
Año Lil Núm. l-i.835 EDICIÓN DE 112 PAGINAS

OillJí^CiON Y ADMINISTRACIÓN

Inspección Genera-1 tle Justicia
Bivadavia 413 — U. T. 33-3991

Teléfonos:

Sección Boletin Oficial

Director, 33-2278
Informes, 33-2790

Buenos Aires. Viernes 31 de Marzo de 1944

Los documentos que so insertan en el Boletín
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Art. 4.») .

SUBSCRIPCIONES

Se envía directamente por correo a cualquier
punto de !a República o del exterior, previo
pago del impone de. la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción,
3o cobrará

:

Número del día
Número atrasado
Número airasndo de más de Ai
Subscríprióu mensual..
Subscripción trimestral. ,

Subscripción semestral.
Subscripción anual.
Todas las subscripciones al Boi.ktín Oficial,

fa sean (filas mensuales, trimestrales, semestra-
les o anuales, darán comienzo, invariablemente,
e! 1.° de! mes siguiente al del pago do la subs-
cripción .

Cuando el suscripto* desee recibir igualmente
los ejemplares que apare:can entre ia fecha de
subscripción y el 1.° del mes siguiente, deberá
abonar, además, el importe de los misinos a
pazón de $ 0.10 mjn., por cada día hábil
comprendido entre las dos fechas mencionadas.

Las subscripciones deben renovarse dentro
¿el mes de su vencimiento.
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RECAUDADO POR EL BOLETÍN
OPICIAL

en el día 30 de Marzo de 19A1

Por avisos' 3. fifis.

—

Por mareas (ion.

—

Por adicionales de marcas . . 181.

—

Por suscripciones LM7.IO
Por venta de ejemplares . . . 2~>.~t()

Por venia de folíelos .... — .

—

Total 4. (¡01 .<>0-

Roberto J. Carman
Direetnr de la Sección Boletín Oficial

Señor Susciiptor

Al pie de la tirilla con que se le

envíau los ejemplares, está indicado

el mes de vencimiento de en sus-

cripción.

Renuévela dentro del mismo mes,
para evitar la suspensión del envío.

El importe correspondiente puede
remitirlo por giro postal o del Banco
de la Nación Argentina. — En ob-

sequio de la rapidez, se recomienda
acompañar la tirilla de envío.

La AdministracióB.

Decretos de! Poder Eiñcutivo

Ministerio del Interior
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4,10-12, reglamentario de la Lev r> 7ri'
de Trabajo., a Domicilio.

,. -,- (Página ¡O6 -;^'- — Corneos y Telégrafos. —
Donación terreno en Paseanas (Córdo-
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Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto

7.004M-I. — Aprobando licitación pri-
vada realizada el .1 S'2I i 944, S ;[„- v¡-

sión máquinas de escribir.

(página 3)

Ministerio de Hacienda

División de Aduanas t
Puertos

74.384.- — Designando Proc. Fiscal
Federal para que inicie y prosiga ac-
ciones tendientes a obtener pago dec re. mandemos adeudados.

(página 3)
....11». — Glansanti, Pedro 1'. — lln-

elarando caduca concesión de elevador
en puerto de la Capital y ordenando
prosecución de noción para obtener pa-
go de deuda por avrcndamienl o

.

(página 3)
r,.f>os. — Carlino. Héctor. — Habili-

tando nuevas obras y ampliaciones
aguas abajo del puerto Cebólo (inris-
dicción de la Adnan a de Rosario) .

(página 3)

Dirección- Crau. df Suministros
del Estado

2-7. — Aprobando adquisición de una
máquina escuadradora automática, para
Ja Casa de Moneda.

(página i!)

442. — Se aprueba licitación privada.

-

(página >',)

9.251.- — Aprobando adcpiisición de me-
tileno con 85 oíd de alcobol metílico,
liara la Administración General de
Impuestos Internos.

(página 4)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

5. filó.—236. —
do la Capital,
servicios-

Asesor de Menores—
- Reconocimiento de

(página ü)
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6.774.—232. — Patronato Nr cional de
Menores. — Se nombra persona! en
el Establecimiento "Los Arenales",

(página Si)

6.77o. 233. — Juzgado ladrado de
Resistencia (Cliaco). — Se nombra
Secretario.

(página 5)

16.098.— 1037. — Registro de Contratos
Públicos N» u:r, de la Capital. —
Se designa Regento.

(página 5)
16.130.—1038. — Compañía, Comer-

cia], Industrial, Inmobiliaria y Finan-
ciera Coazur, Sociedad Anónima. —
Se autoriza su funcionamiento.

(página E)

16.131.—1030. — Asociación de Be-,
neficencia Hospital de Villa Angola.

—

Se aprueba reformas de estatutos,

(página 5)

10.132—1040. — Fábricas Vcndt, So-
ciedad Anónima Argentina. Industrial
y Comercial. — Se autoriza su fun-
cionamiento.

(página 5)

16.133.—1041. — Compañía Inmobilia-
ria Da Lombardo Arguilina. Sociedad
Anónima. — So aprueban reformas
do estatutos.

16.134.—1042.
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(página 5)
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(página fl)

10.87ÍG— 1045. — Federado. , de 1

Congreinciones de las Hijas de opir
de la Capital, — Se aprueba reío
ma.

16.370.— 10,10. —
Anónima Comercia

.....estatutos y cambio

(página 6)

Tmoerinl. Sociedad
. ^— Reformas de

(página 6)' '

16.380.— 1047. — Compañía Azufrera
Argentina, Sociedad Anónima. — Se
deroga el decreto que autorizó su .fun-
cionamiento.

(página 0)

16.381 .—1018. — Tndeln. Sociedad
Anónima Fabril FJoeírotéeniea . — Se
autoriza su funcionamiento.

(página 6)

16.382.— lO.Jfl. — Xaviern Maura v
Coll S. A. — Se autoriza su fun-
cionamiento .

(página 6)

16.3S:!.—1050. — Oza de los Ríos.—
Reformas de estatutos y cambio de de-
nominación .;

(página 6)

16.384.— 10.-.1
.
— San Jacinto. Socie-

dad Anónima Industrial. — Reformas
do estatutos.

(página 6)

16.3S5.—1052.- — San Antonio, So-
ciedad Anónima Inmobiliaria. Comercial
o Industrial. — Se autoriza su fun-
cionamiento.

(página fi)

16.389.— ! 058. — Club Atléíicó Obras
Sanitarias de la Nación. — Reformas
de estatutos .i

(página 6)

16.387.—1054. — Compañía Argentina
de Productos Dietéticos. — Se deroga^
el decreto que autorizó su funciona-

"'

miento.,

(página 6)

16.388.— 1055. — República, Sociedad
Anónima Comercial, Inmobiliaria y
Financiera. — Se autoriza su fun-
cionamiento.

(página 7)
16.606.—1060. — Círculo Vecinal La

Paternal. — Se concede personalidad
jurídica .

(página 7)
16.607.— 1061. — Centro Puntnno.

—

Se le concede personalidad jurídica,
(página 7)

16.608.-1062. — Corporación Argen-
tina de Turismo, Sociedad Anónima. —
Se deroga el decreto que autorizó su
funcionamiento

.

(página 7)

16.600.—1063. — Chucas. Sociedad
Anónima, Inmobiliaria, Comercial y
Financiera. — Se autoriza su fun-
cionamiento.

(página 7)

16.610.— 100-1. — Asociación de Con-
cesionarios y Empresarios de Ómni-
bus de la Capital. — Se deroga el

decreto que le concedió personalidad
jurídica.

(página 7)

Ministerio de Obras Públicas

12. ..41 8. — Hirccción General de Na-
vega .don y Puertos. — Carlino. Héc-
tor. — Sdiní. p .reparar 'muelle v eonst.
delfines en Pto. Gaboío.

(página 7)
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Resoluciones Minisíeriaíes

Ministerio de Hacienda
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: d,.. algodón crudo

(página C)

— Clasificación do

(página 8)

R. V. N.° 132. — Autorizando expedir
pasavantes por el Destacamento Para-
naclto n'lgre), reirá despacho de en-

vases viudos con destino a Rosario.

(página 8)

R. V. N.° 133. — Reconsiderando de-

negaíoria di 1 entrega de tres lióles

siüvavidas a la Embajada de EE . IJü.
de América.

(página 6)

156 .
— Farmacia Franco Ingles a y

Guscinia, F. I
1

. — Se modifica re-

solución de I. Internos.
(página 8)

Ministerio de Agricultura

3. 541 ¡44. — Acordando permiso provi-
Sionai do pesca marítima eos'era.

(página 8)

3.7701 11. — Acordando permiso provi-

sorio de pesca marítima.
(página 9)

Ministerio de Obras Públicas

60. — Se establece oue la l'»m ;.dón del
Pollolhiioo Kacioual. se constituirá en
dependencia .Je la Dirección General
de Arquitectura.

(página Ü)

61. — Reconstrucción de San .Juan.

—

Autorización para expropiar o contra-
tar elementos de transporte.

(página 9)

(Continúa pág. 2)
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12.713 de Trabajo a Domicilio, por el que (Distrito 11"), para que en representa-

se fijó un plazo de 48 horas para el de- ción del listado suscriba la escritura;

pósito de los salarios no abonados el día traslativa de dominio correspondiente.
¡

de pago de los mismos establecido por el Art. :.!.'' — Comuniqúese, publiquese.,

ontrón - v
' dése al E'egistro Nacional y pase a la
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ioseribanía General del Gobierno tío la.

One la .modificación de dicha dispo- Nación para que extienda c! poder res-

sieión debe realizarse cu razón de haberse pectívo. i

cuín:., lorio eco su aplicación resulta ex- EAERKtb,
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior

Destituyendo del cargo de agente de in-

vesiigacioiios de 2da., a clo'n.E. Suáres

ritiónos An-es; abril iü de 1940.

Coxs
ia a

da pe

— Exp. S. 200 1X1011;
, — Vis-

itado por la Policía de la Ca-

pí Un,

El L' reside <ik. de la Nación Argentina—
DEClUiTA :

Artcíulo i.' — Destituyese del cargo

de la Policía de la Capital a don Ense-

bio Suárez.
Art. 2." — Couur.iiquc.se. publiquese,

dése al Registro Adiciona! v areiiívcsc.

ÜETIX
Diógeneri Tabeada

Policía de la Capital — Se convierte

en cesantía la destitución impuesta ai-

Agente investigaciones don E. Suárez.

Buenos Aires, 17 marzo de 19-11.

5.2H). — Exp. 1.85S-S-1914. — Vis-

to este expediente en el que el ex Agen-

te-Investigaciones de 2a. de la Policía

de la Capital, D. Ensebio Suárez solici-

ta que se convierta en cesantía su des-

titución y atento al informe favorable

producido por la referida dependencia.

El Vicepresidente de la Nación Arr/enli-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta:
Artículo 1.' — Conviértese en cesan-

tía la destitución del. ex Agente Inves-

tigaciones 2da. de la Policía de la Ca-

pital, D. Ensebio Suárez, dispuesta por

Decreto número 59.122 dictado el 10 de

abril de 1910.

Art. 2." — Comuniqúese, publiquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

PARÉELE
Luis C. Perlinger

de 1941
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Se modifica la ampliación del emprésti-

to autorizado por Ordenanza 7.288 y
dispuesto por la Ordenanza 13.0-18.

Dueños Aires, Atarzo 22 de 19-14.

G.2n'SA-í. — Expediente Mó" 11.740-11-

1944. — Visto el presente expediente por

el que la Viuinicijialidad de la Ciudad
de léñenos Aires, solicita se modifique la

ampliación del empréstito autorizado por

Ordenanza X." bi.o.is. ¡a ,,« (> u su ar-

ticulo 2.", Partida D2, autoriza la in-

versión de S ](> .000.000.— niíii., para
rósenle de títulos emitidos fuera del

i1:i;;b y;

El Presidente de la Xación Argentina—
decreta :

Articulo 1." — 31 edifícase la amplia-
ción del empréstito autorizado por la Or-
denanza 7.288, acordada por Ordenanza
13. 048, Partida 102, en el sentido de que
la autorización de -ji llJ.U00.UO0.— mili.,

para rescate de la deuda externa se 'in-

vertirá de conformidad con el siguiente
concepto:

Partida 102, Expropiaciones olmas,
instalaciones y pavimentos de la Ave-
nida de iNorte a Sur en el tramo com-
prendido entre las calles Tucumán a
Córdoba y el de Bartolomé l\i.itre a Bel-
grano, $ .lü.UÜ0.ÜÜÜ.-r- min. (Diez y
seis millones de pesos moneda nacio-
nal)

.

Art. 2." — Autorízase a la "Municipali-
dad de la Capital Federal, a realizar el

plan del empréstito autorizado por la
Ordenanza 7.2SS, ampliado por la Orde-
nanza 1.:;.048, de conformida con la mo-
dificación dispuesta por el artículo pre-
cedente.

Art. 3.' — Comuniqúese, publiquese v
archívese.

' FAERELE
Luis C. Perlixger

Se sustituye el Art. 29 del Decreto N."
118.755, de 29 4 1942, reglamentario de
la Ley 12.713 de Trabajo a Domicilio.

12.71:.;, de Trabajo a Domicilio, por el

siguiente:

oOuondo el pago no pudiera hacerse

eternice, por no haber comparecido el

acreedor, del salario e¡ día señalado, el

dador del trabajo procederá en Ja si-

guiente forma:

a) Si -el salario no excede de veinte
pesies moneda nacional (.',> 20 iirm),

lo retendrá en su poder hasta la pró-

xima fecha de pago en que se hará
efectivo; comunicando a " la autori-

dad do aplicación, dentro de las 48

lloras, la nómina de los obreros que
se encuentren en esta situación.

— Si en esta oportunidad el titular

del salario no concurriera a percibir

sus haberes, su pago se diferirá otra

vez, en ¡a misma forma señalada

anteriormente-, para la próxima Te-

cha, procediendo ante una nueva in-

eompareneia de! obrero a su depó-

sito de la manera que se indicu en

el .
i muso siguiente ;

b) Si el salario excedo de dicha can-

tidad, o criando hubieren transcurri-

do las tres fechas'*" 'do pago a que

se refiere el inciso anterior sin que
- c! acreedor sí 1 presentare a hacer

poslíar oi importo adeudado den! ro

ción. de la Secretaria tic Trabajo y
Prevlsiúno, a la que se remitirá el

mismo día una liquidación y orden

de pago junto con la boleta de de-

pósito. — En la liquidación se ano-

tará el nombre, apellido y domicilio

del obrero y los datos relativos al

trabajo que corresponda. — Ea Di-

rección de Administración hará efec-

tivo el pago al interesado a la pre-

sentación de su libreta de trabajo

o boleta de liquidación».

Art. 2." — El presente decreto será

refrendado por el señor Secretario de Es-

tado, en el Departamento del Interior.

Art. O." — Comuniqúese, publiquese,

dése al Registro Adicional y archívese.

F-ARBELL. — Luis C. Perlinger.

— Juan Perón.
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El Presidente de la Nació» Ari/cnlina—

«

decreta :
:

,

Artículo l. 9 — Toda arma secuestrada:

por autoridad polieh'J de las Gobernacio-
nes o de la Gendarmería Nacional, en
ocasión de las medidas previstas en el

artículo 255 del Código Rural, será pues-

ta, con el contraventor, a disposición del

Juez de Paz del distinto, tínica remitirá,

de inmediato aquélla, a la Gobernación
del Territorio respectivo.

Ai Gol.e da

carias

itario.

fond

u Ge

fi

li.

Acordará cuando <

; condiciones exigí

¡lie allí

.- mate-

:> en el

ir. sólo
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Bm s, Marzo 2o de .19-1-1.

— \ mío oim se tmee i ro-esa' ¡í'

modif e a r el a de! Dee rolo i ú-

mero 1 18 755. regíame! tario de la E c^

Correos y Telégrafos. — Donación terre-

no en "Pascanas" (Córdoba)
)

para
edificio oficina postal y telegráfica.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1944.

G.5S7. — Exp. 9.001-C-1944. — Vis-
to e¡ presente expediento elevado por la

Dirección General de Correos y Telégra-
fos; atento lo informado por esa depon-

'

dencia y la Contaduría General de la

Xación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Acéptame la donación
que hace' al Estado Nacional .Argentino
el señor doctor .Mauricio Scheehtmatin de
una fracción de los lotes 5 y (i de la

manzana X." 29 de "Pascanas" (Pro-
vincia de Córdoba), compuesta por 15
metros sobre la callo San Lorenzo por
3ií metros sobre el Boulevard San lldar-

lí'i. cuya ubicación se detenuimí en el

¡daño corriente a '•'•'. 7 del presente ex-

pediente, con destino al emplazamiento
del futuro edificio para la oficina pos-

tal y telegráfica de dh-ha localidad.

Art. 2s ; — Designase al dote de' la

oficina postal y telegráfica "Eaborde"

Art. 4." — El presente dee

refrendado por los señores ilin

creíarios de Estado en los Departamen-
tos de Interior y Guerra.

Ait. 5." — Comuniqúese, publiquese 1

dése ai Registro Nacional, tómese razón,

y archívese.

FARREEL. — Luis 0. Perlinger,
— Juan D. Perón.

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saher al púbtieo rtue tenemos
venta tos folletos siguientes:
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Lev N." .11.024 — Organización y pro-

cedimientos de la Justicia de

Letrada de la Capital Federal
Estadística de Sociedades Ané-

anos 10JO y 19P.1 ....
Tribunales de la Nación . .

Anierrovceto de Codicio Penal p
doctores Jorco Eduardo Coll y E
Comeo

faz
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50
50

50

50

Dúrcsto de Jus
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Correos y Telégrafos. — Donación terre-

no en "Unión" (San Luis), para edi-

ficio oficina postal y telegráfica.

Buenos Aires, 20 de Marzo de 1944.

6.597. — Exp. 9.000-C-1944. —.Vis-
to el presento expediente elevado por la

Dirección General de Correos y Telégra-

fos; atento lo informado por esa de-

pendencia y la Contaduría General do

Ja Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
y decreta :

Artículo 1." — Acéptase la donación

liecba al litado Nacional Argentino por

«1 señor Abdo Jacin Alí de una frac-

ción de los lotes 1 y 2 de la manzana
JST." 10 de "Unión" (Provincia de San

Luis), compuesta de 20 metros de fren-

te por -10 metros de fondo, con destino

al emplazamiento del futuro edificio pa-

ra la oficina postal y telegráfica de di-

cha localidad.

Art. '>.'> — Desígnase al Jefe de la

oficina postal y telegráfica "Buena Es-

peranza" (Distrito 8"), para que en re-

presentación del Estado, suscriba la es-

critura traslativa de dominio correspon-

diente.
'

_A_ v t. 3." — Comuniqúese, publíquese,

dése ai Registro Nacional y pase a la

Escribanía General del Gobierno de la

Nación para que extienda el poder res-

pectivo. -LiilS-j

FARRELE
Luis C. Pf.ruxi;ei¿

Correos y Telégrafos. — Donación terre-

no en "Embarcación" (Salta), para

etUfiúo oficina postal y telegráfica,

Buenos Aires, 20 de Marzo de 19-1-1.

ü.(iUt). — Exp. 8.530-C-1944. — Vis-

to el presente expediente elevado por la

Direci-ión General de Correos y Teiégta-

í'os; atento lo informado por esa depen-

dencia v la Contaduría General de la

Nación, . i .-i. uj

El 1', sáldenle de la Nación Artji atina—
DECRETA :

Articulo E 9 — Acéptase la donación

lieelia ai Estado Nacional Argentino por

<ol señor Moisés Bouhid —que firma Moi-

sés tí. Bouhid— de una fracción del lo-

te N." .11 de ¿a manzanil N." 12 de Em-

barcación (Provincia de Salta), eompues-

- ía por 14 metros de frente por 30 me-

tros de fondo, determinado en ei plano

-corriente a fs. 5 de este expediente,

con destino al. emplazamiento del futu-

ro edificio para la oficina postal y te-

legráfica de dicha localidad.

Ait. 2.'' — Desígnase al Jefe del Dis-

trito Postal y Telegráfico 18" (Halla),

para que cu representación del Estado

suscriba la escritura traslativa de domi-

nio correspondiente.
- Comuniqúese, pnbliquese,

stro Nacional y pase a i a

enera! del Gobierno de la

Ai-

dése
Eseri

Nací
peeti

U
cti el pode

C. Pi;t

.a. A igen tiina de XGJ.63:o:nos. —
zo c:jiiniutado en 1? oncma
Ht¡:¡; Pal

(
idcn

Expl

1." — Con.p;

V. pai

piocc

de 1

Las

-de en.

1930,

tadoi

te e;

a la

del i

en 1.

local OB
Palmira,

s Horas, -

ste OB-ú004;50 existente

lleras será trasladado a Palmira,

eon Jo cual y una vez, llevados a cabo

estos trabajos, la central Las lleras con-

tará eon dos (2) conmutadores a batería

local OB-3000-50 con capacidad para cien

{100) líneas de abonados, y la central

Palmira con dos (2) conmutadores do

igual sistema que los anteriores, tipo

QB-30G4J50 con capacidad asimismo partí

sien (100) líneas de abonados, de con-

formidad con los detalles que obran en

las memorias descriptivas do fs. 3j6 y
719 y los planos N.° C-170.417; C-500.002;

€-450.212"; 45.360;, C-150.254 y C-510.221,

corrientes a fs. 10, 11, 12, 13, 14 y 15,

.respectivamente, del expediente N.' 02000-

C-1944.

Art. 2.° -3- La autorización que se

acuerda por el presente decreto es con ca-

rácter .precario y sujeta a la Reglamenta-
ción del Servicio Telefónico Público, dic-

tada por Decreto N." 9.1.098, de fecha 5

de octubre de 193(5.

Art. 3.'' — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a )a

Dirección General de Correos y Telégra-

fos para su conocimiento y demás efec-

tos.

FARRELL
Luis C. Perlixüer

linisterio de Relaciones

Exteriores y Culto

Aproban.io licitación privada realizada el

18¡2|19J4 sjprovisión máquinas de es-

cribir. _._,_.

Buenos Aires, 22 de Marzo de 1944.

7.004:944. — Visto los adjuntos expe-

dientes Licitación Nros. lo8, 191, 2UÜ

y 2ü5¡194:.;, relativos a ía licitación pri-

vada efectuada el día 18 de Pobrero

ppdo., a las 11 horas, para la provisión

de cuatro máquinas. de escribir, con des-

tino al Ministerio de Relaciones Exte-

riores y Culto y reparación de otras

existentes eu diversas dependencias dei

mismo Departamento; y

Considekando :

Que para tal. licitación obróse de con-

formidad a la autorización conferida por

Decreto N.° 2.0351,44, de fecha 31 de

enero último, en la cual se lia dado cum-

plimiento a todos los requisitos y normas

legales que rigen la materia;

Que en la licitación de referencia só-

lo fueron ofrecidas por las firmas lici-

tantes, dos de las máquinas- requeridas,

es decir totalmente nuevas, ofreciendo

al mismo tiempo, otras reconstruidas a

nuevo;
Que dada la gran escasez de máquinas

de escribir que actualmente se observa

cu plaza, se aconseja la adquisición de

dos nuevas y de otras dos reconstruidas

a nuevo, a fin de poder integrar la can-

tidad solicitada, indispensable para el

normal, funcionamiento de las distintas

oficinas a que están destinadas;

Que las adjudicaciones aconsejadas, lo

han sido en base a los precios más ba-

jos y equitativos; y
Atento al dictamen favorable de la

Delegación de la Contaduría General de

la Nación v a lo informado por la Di-

rección General de Administración del.

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto,

:i r tic de la Aííc

decreta:
Ui

Articulo 1." — Apmébansc los: adjun-

tos expedientes .
Licitación Nros. 158,

191, 200 y 205¡1913, relativos a la lici-

tación privada realizada el día 18 de

febrero ppdo., a las 11 horas, para la

provisión do cuatro máquinas de escri-

bir, destinadas ai Ministerio de Relacio-

nes Exteriores v Culto y reparación do

otras existentes" en distintas dependen-

cias del mismo Departamento, así como

Curt Bergc
Olivetti Ar
Padíu YilU Cía

Total 431

.

itr

Art
mil ei

neda nací

ciende el

tarso a ]<

tres2" — La suma total di

tientos treinta y un pesos mo-

nal ($ 3.431 mjií.) a que as-

presente gasto, deberá inipu-

1 efectos de su oportuno abo-

no, al Anexo C, Inciso 4, ítem 1, Par-

tida 4b, del Presupuesto para 1944.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y pase a sus efectos, al Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Culto.

FARRELL
Diego I. Masón

misterio de Hacienda

División Aduanas y. Puertos

Designando Proa . riscal Federal para
epue inicie y prosiga accitínes tetídieiis

, tes a obtener pago de arrendamientos
adeudados.

. Buenos Aires, Octubre 14 do 1940.

74.384. — 338. — Expediente núme-
ro 15.227-G-1930. — Visto que la Dirección

General de Aduanas remite las planillas

de deuda del señor Pedro P. Giansanti,

cu concepto de arrendamientos atrasados

por Ja fracción de terreno en el puerto

de Ja Capital que ocupa como concesio-

nario de. un elevador de granos; atento

lo actuado y de conformidad con lo dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Vicepresidente, de la Nación Argenti-

na, cu ejercicio del Poder Ejecutivo—
decreta :

Artículo 1." — Designase al Procura-

dor Riscal Pederal de la Sección Capital,

en turno, para que inicie y prosiga las

acciones tendientes a obtener el pago

de los arrendamientos adeudados.
.. Art. 2." — Pase a la Oficina de Asun-

tos Riscales a sus efectos.

CASTILLO
Federico Pinedo

Giansanti Pedro F. — Declarando cadu-

ca concesión de elevador en puerto de

la Capital, y ordenando prosecución

de acciones para obtener pago de deu-

da por arrendamiento.' €#

Buenos Aires, febrero 9 de .1944.

3.119. — 40. — Expediente número
15.740-1943. — Visto que la Direc. tiene-

ral de Aduanas, al .propio tiempo que

eleva una planilla ampliatoria de Ja deu-

da de la firma Pedro P. Giansanti al

Pisco Nacional, por arrendamiento de

una fracción de terreno en el dique 3,

lado E. del puerto de la Capital, reite-

ra la conveniencia de disponer la cadu-

cidad de la concesión que fuera otor-

gada a la misma, sin perjuicio de pro-

seguir las acciones judiciales ya inicia-

das para obtener el cobro de lo adeuda-

do; atento lo actuado, y
Considerando :

Que por Decreto N." 5.088 de junio

7 do 1932, dictado por intermedio del

Ministerio de Agricultura, se declaró al

señor Pedro A. Giansanti acogido a los

beneficios de Jas Leyes Nros. 3.908 y
8.475 para construir un elevador de gra-

nos eu ía fracción de terreno arrendada

anteriormente a la firma Luis Tirasso

en el dique 3 lado Este del P
la Capital; concesión dejada si

N.° 03.344
la por el N.

:ii done;

De de

erl-o de
efecto

11- de
:

;i <i i li-

ten

pedido

clu id i da

miente p< De Ni

cfei

1 .1.

pol-

los R

de 1!

o G

idido

de la C

la

V¡ Ai

1. N.

11,

1I0

resuella por el Ministerio de lia.

en Abril 10 de PEO (R. V. N."

declarando que debe dividirse en d

Nodos el disfrute de la tierra íEei

parte del. recurrente, regido el pi

por las estipulaciones del arrendaí

a título oneroso originariamente conce-

dido a la sucesión Luis Tirasso, aplica-

bies al actor en orden a la transferen-

cia obtenida a su favor, y el segundo

de gratuidad por cinco años a partir

Mél 11 de diciembre do 1930, que venció

el 10 de diciembre de 1941, feclia en

quo se vuelven a formula? los ¿argos

por arrendamiento;

Que la Aduana de la Capital intimó

la cancelación de lo que adeudaba el

señor Giansanti y en virtud de negarse

a pagar, alegando no tener nada crue ver

con los elevadores, construidos en el te-

rreno en cuestión ni tampoco interés c-n

los mismos, se ordenó la iniciación del

correspondiente juicio (Decreto númewí
74.384 de octubre 14 de 1940), ©1 g*««

tramita por ante el Juzgado Pederá' ríe

la Capital a cargo del doctor Alfonso
E. Poccard, Secretaría del doctor Félix

G. Bordelois;

Que las diligencias practicadas para

obtener el pago de los arriendos a par-

tir del II de' diciembre de 1941 hasta

la actualidad, a pesar de las intimaeiones

practicadas, administrativas y judicial-

mente por ampliación de la demanda,
han dado resultado negativo;

Que en tales condiciones' y dado que

el concesionario no ha dado cumplimien-

to al pago de los arrendamientos por la

tierra que ocupa, a pesar de seguir ex-

plotando en su beneficio las instalacio-

nes denominadas "Elevadores, Graneros

y _ Depósitos "Cores", construidas en el

terreno de referencia en el puerto de la

Capital, corresponde declarar caduca la

concesión;

Por tanto y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente ele la Nación Argentina—-

decreta :

Artículo 1.' — Declárase caduca la

concesión acordada al señor Pedro F.

Giansanti. por Decreto N." 94.5.1.0 de di-

ciembre 11 de 1930, para construir un

elevador de granos en el terreno ubica-

do eu el dique 3 lado Este del Puerto

de la Capital, en los términos de las Le-

yes 3. 908 y 8.475.

Art. 2' — Por intermedio de la Ofi-

cina de Asuntos Fiscales se remitirán

al señor Procurador Fiscal Federal quo

entiende en el respectivo juicio, las nue-

vas constancias de deuda para que am-

plíe la demanda por los nuevos arrenda-

mientos vencidos, debiendo dicho funcio-

nario proseguir las acciones pertinentes

hasta obtener el .cobro de lo crac adeuda

el nombrado concesionario.

Art. 3." — El presente -decreto será

refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios de Estado en los Departamen-

tos de Hacienda y Agricultura.

Art. 4." — Comuniqúese y pase a la

Oficina de Asuntos Fiscales a sus efec-

tos.

RAMÍREZ. — C. Amcgluno. —
Diego I. Masón.

Carlino Héctor. — Habilitando nuevas

obras y ampliaciones, agitas abajo del

puerto Gaboto (jurisdicción de la Adua-

na de Rosario).

Buenos Aires, marzo S de 1944.

5.008 _ 03. — Expediente número
17.954-1943. — Visto que el Ministerio

de Obras Públicas comunica que se en-

cuentran en condiciones de ser habilita-

dos los trabajos de reparación y amplia-

ción del muelle do propiedad del señor

Héctor Carlino, existente frente al río

Cornuda, aguas abajo de puerto Gaboto,

jurisdicción de la Aduana de Rosario;

como así también los dos delfines, cons-

truidos en virtud del permiso acordado

por De-reto N. 123.418 de 27 de junio

de 1912; atento las actuaciones produci-

das de 'las que resulta que las obras

realizadas forman parte del embarcade-

ro "Juan Carlino" propiedad del señor

Héctor Carlino. habilitado con carácter

de intermitenlé por Poereto X" 82.110

(83) de mayo 8 de 1930, por lo que no

existe inconveniente en extender la ha-

bilitación en la forma aconsejada por

El V >tc de la Nació,, Araenli-

-•io del Poder Ejecutivo—
DECRETA

:

o P — Habilítase

que el acordado ante

ilArtí

caráet
las nuevas obras y ampliacioi-

Fe trata, construidas por el señor Héctor
Carlino en Puerto Gaboto, jurisdicción

de la Aduana de Rosario.

Art. 2.' — La presente concesión que-

da sujeta a las disposiciones vigentes y
a las quo en adelante se dictaren y lo

fueren aplicables, pudiendo ser dejada

sin efecto en cualquier momento sin cine

el hecho dé lugar a reclamo ni indemni-

zación alguna.

Art. 3." — Comuniqúese y pase a la

Dirección General de Aduanas a sus efec-

tos.
x

FARRELL
C. Ameghixo i
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Dirección Geal. de Suministros eel justado

Aprobando adquisición de ¡una máquina eseuadradora automática para la

Casa de Moneda.
Buenos Aires, junio 18 de 1943

Acuerdo N." 70

227. Expediente N.» - 1602|43

.

Visto el presente expediente por el cual

la Dirección General de Suministros del Estado solicita autorización pava adqui-

rir de la firma British American Bank Note Company de Otawa, Canadá, (1) una

máquina escuadrado ra automática para cortar papel impreso de billetes de ban-

co, con destino a la Casa de Moneda de la Nación, atento a lo actuado, y

Considerando :

Que por tratarse de exclusiva fabricación de la firma precedentemente men-

cionada la máquina de referencia y de una compra en el extranjero, debe esto

caso considerarse comprendido en lo determinado por el Artículo 33, incisos 5.°

y 0" de la Ley de Contabilidad N g 428,

El Presidenta del Gobierno Provisional de la Nación Argentina, en Acuerdo ele

Ministros—• * .._..-.., , ^-. ,.^—&.-Í

decreta :

Artículo I o — Autorízase a la Dirección General de Suministros del Estado

a adquirir a la firma British. American Bank Note Company d'e Otawa, Canadá,

(1) una máquina eseuadradora automática para cortar papel impreso de billetes

de banco, de conformidad con su presupuesto que se acepta.

Art. 2." — La erogación de que se trata importa la suma aproximada de dó-

lares canadienses 2.533,70 compuesta por los siguientes conceptos:

Una máquina eseuadradora F. O. B. Otawa . . .

Fletes y gastos desde Otawa a New Orleans

liradamente •

Flete marítimo y seguro aproximadamente

Valor hasta C. I. F. . . .

Seguro de guerra y seguro de la prima aproxima-

damente .15 o:o •.,,

10 ojo d'e probable fluctuación en

de guerra

. . Dólls. Cañad. 1.400.—
aproxi-

.... „ „ 200.-
300.—

Dólls. Cañad. 1.900.-

el flete y ^seguro

507.—

SO. 70

El total de

Total aproximado

dólares canadienses 2

Dólls. Cañad. 2.553.70

553% al cambio de m$n. 38.1,02 cada

100 dólares canadienses importa la suma de m$n. 9.753,09, más comisión banca-

ria de m$n. 73,15 y m$n. 1,50 de franqueo aéreo representa un total aproximado

de (m$n. «9.827,74) nueve mil ochocientos veintisiete pesos con setenta y cuatro

centavos moneda nacional de curso legal debiendo imputarse a la Cuenta Espe-

cial Casa de Moneda - Construcción y Habilitación del Nuevo Edificio - Ejer-

cicio 1943. . ...,',,
Art. 3.0 — Tómese nota, comuniqúese a la Dirección de Administración del

Ministerio de Hacienda, publíquese y vuelva a la Dirección General de Suminis-

tros del Estado a sus efectos.

RAMÍREZ. — Jorge A. Santamarina. — Elbio Anaya. — Benito bueyro.

— Alfredo Gilbert. — Ismael Galíndez.

a Que como consta en las actuaciones producidas con posterioridad al acto da
-apertura .de .esa,, licitación públiea, las: ofertas presentadas no resultaron conve-

I nientes, ya sea por el precio elevado cotizado o por las condiciones que se propu-

¡ sieron en el caso de" producto de procedencia extranjera;

Que, el Departamento de Hacienda, con fecha 5 de mayo ppdo., por resolución

N» 300, que obra a fojas 133-136, autorizó a la Bepartición nombrada a efectuar

un nuevo llamado a licitación en forma, privada,, toda vez que razones de

verdadera urgencia hace imprescindible contar con substancias desnaturalizantes,

para evitar la interrupción del servicio fiscal;

Que descie hace más de un año, debido a la paralización de embarques de este

producto por parte de los Estados Unidos de América, no ha podido obtenerse- el

cumplimiento de una contratación por 000.000 litros, no obstante las gestiones

realizadas por nuestra representación diplomática;

Que ello :-.onstiluye un verdadero caso de fuerza mayor en mérito a circuns-

tancias imprevistas, por lo que, encuadra en lo dispuesto por el artículo 33'', inciso

3 C
, de la Ley 428, es así que el temperamento adoptado en la emergencia, se

halla plenamente justificado; a--

Que no obstante haberse realizado el acto en forma privada, fué rodeado de

las mayores seguridades y garantías, -dándosele la más amplia publicidad, mediante

la inserción de avisos por el término de diez días en el Boletín Oficial y en los

diarios de plaza que se indican a fojas 152L158;

Que la apertura de la licitación fué realizada en la fecha indicada y con

la presencia del señor Escribano General del Gobierno de la Nación, dándose

cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley de sellos, acto cpie contó con

las tres ofertas de que da cuenta el acta labrada al efecto y que obra a fs. 101;

Que estudiadas las ofertas presentadas, previo dictamen de la Dirección

General de Oficinas Químicas Nacionales y la Comisión Nacional de Desnaturali-

zantes, la Dirección General de Suministros del Estado, de conformidad con lo

informado por su Comisión do Adjudicaciones, sugiere la adjudicación a las doa

firmas que 'frecen entregas de metileno según las estipulaciones del pliego de

condiciones que rigió la licitación y cuyas propuetas en junto, no totalizan la

cantidad licitada;

Por tanto, atento lo dictaminado por la Contaduría General de

(Inform. N" . ..) v de conformidad con lo dispuesto por el artículo

;
Ley 428,

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros—

DECRETA

:

Artículo Io — Apruébase la licitación privada realizada por la Dirección.

General de Suministros del Estado, con fecha 7 de junio ppdo., para obtener la

provisión de metileno de producción nacional, destinado al servicio fiscal de des-

naturalización de alcoholes a cargo de la Administración General do Impuestos
Internos de la Nación.

Nación
de la

Se aprueba licitación privada. Art. 3.» — La presente erogación que

Buenos Vires, 1S de junio de 1943. ¡ asciende a la suma total de (mitin.

44 „ _ 7 , _ expediente número
¡
4.972,50) cuatro mil novecientos setenta

1(J89
"43 Visto el presente expediente I y dos pesos con cincuenta centavos mo-

relat'ivo a
'

la licitación privada realiza- neda nacional de curso legal, se ímpu-

da por la Dirección General de Suminis- tara al Anexo D., Inciso 13, ítem 7, lar-
~ del Presupuesto General vigen-

po

tros del Estado para' proceder a la adqui-

sición de tintas tipográficas con destino

a la Casa de Moneda de la .Nación, aten-

to lo actuado, y
Considerando:

Que en el presente caso se han llena-

do las formalidades previstas por el Art.

S.» de la Ley 11.672 (edición 1943);

Que confeccionado el cuadro compa

rativo de propuestas y estudiadas las

mismas, la Dirección General de Suminis-

tros, del Estado sugiere la adjudicación

a favor de las ofe-das más económicas

para los" renglones .1 y 9 y para los res-

tantes en atención a la calidad de la

t; uta ofrecida,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." -

privada de referencia.

Art. 2." — Adjudícase a las firmas

que se ileterminan a continuación, la pro-

visión de que se trata de conformidad

con sus respectivos presupuestos cpic se

a-api an en la siguiente forma:
m$n.

Stocker & Cía 367.50

Tintas Letta -2.51o.—

Ch. Lorilleux . . . . •• 920.—

B. Wiiistonc e Hijos Ltda. .
1.1(0.

—

tida

te.

Art. 4." — La Contaduría General de

la Nación y la Dirección cíe Adminis-

tración del Ministerio de Hacienda, ar-

bitrarán los medios necesarios a fin de

que el pago de la factura a la firma

Stocker & Cía., se realice dentro de los

treinta días de su recepción, conforme

a lo establecido en el Decreto número

112.429 de fecha 29 de enero d'e' 1942.

Art. 5." — La Dirección de Adminis-

tración del Ministerio- de Hacienda, re-

tendrá, al efectuar el pago a la fir-

ma mencionada en el Art. 4.°, el 5 o¡o

del importe de su factura, en concepto

Aplñébase la licitación
j

ele bonificación por pago
'
a los_ treinta

días de su presentación, debiendo dar
i

cuenta de ello a la Dirección General I

de Suministros del Estado.

Art. 2* — Adjudícase, en consecuencia, a las firmas que a continuación so

indican, la provisión total de (040.000) seiscientos cuarenta mil litros de metileno

de ,*(35 %) treinta y cinco por ciento de alcohol metílico en volumen, ajustado

en un todo a las estipulaciones del pliego de condiciones que rigió el acto de la

licitación y cuya entrega total se operará en el término de dos años, conforme

a las cantidades expresadas en cada una de las ofertas presentadas, que se aceptan,

y por el precio de (m$n. 1,80) un peso con ochenta centavos moneda nacional de

curso legal, por litro de metileno de la graduación expresada:

Muro y Cía 400.000 litros

Las entregas mínimas se operarán en la siguiente forma:

Primer semestre: cantidades mínimas.
Segundo semestre: 15.000 Its. mensuales.

Tercer semestre: 20.000 Its. mensuales.

Cuarto semestre: 30.000 Its. mensuales.

Hasta cubrir el total. z

Arronga, S. A 240.000 litros

Las entregas mínimas se operarán de la siguiente forma:

A partir del 1' de septiembre próximo, ocho mil litros men-
suales, mista cubrir el total adjudicado.

Total 040.000 litros

Art. 3' — La presente erogación, que importa la suma total (m$n. 1.152.000)

un millón ciento cincuenta y dos mil pesos moneda nacional de curso legal, se

imputará a la cuenta especial "Administración General do Impuestos Internos de

la Nación - Desnaturalizantes de Alcohol" o a la que corresponda en ejercicios

venideros.

En el presente ejercicio el gasto que se estima en la cantidad aproximada do

(m$n. 120.000) ciento veinte mil seiscientos pesos moneda nacional de curso legal,

será imputado a dicha cuenta especial, Decreto N'
ppdo., en la siguiente forma:

29.S de fecha de julio

Total 4.972.50

A r t, o.» — Tómese nota, comuniqúe-

se a la Contaduría General de la Nación

Dirección de Administración del Minis-

terio de Hacienda, publíquese y vuelva

a la Dirección General de Suministros

del Estado a sus efectos.

.; ..;
,

' RAMÍREZ

Jorge A. Santamarina

Muro y Cía : por 2,

con tratado. . .

Arronga S. A.: por 4!

contratado

¡.000 lis. aproximadamente al precito

.000 litros, aproxi Huidamente al precio

m$n.

45 . 000

75.000 120.600

Para
ser;

ios cu-

li:

rías ejercicios, ¡dieados

Aprobando adruisición de metileno con 35 % de alcohol metílico, para la

Administración General de Impuestos Internos

Buenos Aires, setiembre 20 de 1043.

9 "51 — Acuerdo N° 103. — Expediente N" 0203;42. - Visto el presente

expediente, relativo a la licitación privada realizada por la Dirección General
i ' ^ . ... , ,. . . - .i _ ^. ...:,. ,.„,i^ ......o ...o-mirir hasta

A x O 19 4 4:

Muro y Cía.: -per 210.000 Its., aproximadamente, al precio

contratado . 378 .
000

Arronga, S. A.: por 100. 000 Its., aproximadamente, al precio

contratado. <
.' 180.000 558 . 000

de" Suministros del Estado, con fecha 7 de junio ppdo., para adquirir
_

1 400 000 litros de metileno de producción nacional con destino al servicio otictal

de desnaturalización de alcoholes a cargo de la Administración General de Im-

puestos Interms de la Nación, y

Que^Tn^efitímo objeto, por licitación pública cuya apertura se operó el

día 2 de enero ppdo-, la Dirección General de Suministros del Estado tramito la

r.ompra de 500.000; 1.000.000, 2.000.000 de litros del metileno llamado oficial;

Que dicho remate contó con las tres ofertas de que da cuenta el acta de

fojas 66; '

A ÑO 19 4 5:

Muro y Cía,: por ? 05. 000 Its., aproximadamente, al precio

contratado
' 297.000

Arronga, S. A.: por 98.000 lis., aproximadamente, al precio

contratado 175.400 473.409

I

.

Total 1.152.000

EESÜIEN
Muro y Cía. .

.

Arronga, S. A.
m$n. 720

432

.000.—

.000.—

Total. 1.152.000.—
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Art. 4" — La Contaduría General de la Nación, la Dirección General de

Finanzas, y la Tesorería General de la Nación, arbitrarán las medidas necesarias

a fin de que e! pago de las facturas se realice dentro de los treinta días de s¡u

recepción, conforme a lo establecido por el Decreto N p 112.42-!), de fecha 2!) de

enero de 1942.

Art. 5'-'

a. las firmas
bonificación,

do ello a la

Art. O»

Dirección Gen
de eondicioner

Art. 7" -

firmas adjudi.

el importe de

cubrir total

prenda agrau

— La Tesorería General de la Nación, retendrá al efectuar el paga
ndjudieatarias, el o o'o del importe de cada factura, en concepto de

por pago a los treinta días de su presentación, debiendo dar cuenta

Dirección General de Suministros del listado.

— En la recepción- del producto, deberá seguirse por parte de la

'-•.-ral do Suministros del Litado, las normas establecidas en el pliego

— La Dirección General de Suministros del Estado dispondrá que las

catarías eleven hasta el (10 o|o) diez por ciento del valor adjudicado

i depósito de garantía. Atento que las firmas adjudicatarias, para

parcialmente el monto de sus garantías, ofrecen constituir una
sobre los implementos de sus respectivas plantas industriales, la

Dirección Genera
litución ce dicho

y a satisfacción

que demande su

rector Geuer;

Sui

o derecho real, niedi

de la misma, siend

trámite por todo (

le Suministros

Estado, dispondrá lo necesario para la cons-

nte el o los instrumentos legales pertinentes

por cuenta de los adjudicatarios los gastos

íoncepto. — Facúltase asimismo al señor Di-

Estado, para suscribir en nombre del Poder

Ejecutivo Nacional 'os documentos necesarios para los fines expresados.

Art. 8" — La Dirección General de Suministros del Estado, dispondrá cpie

las firmas Muro y Oía., y Arronga, S. A., formalicen el contrato respectivo ante

el Escribano General del Gobierno de la Nación, de acuerdo con el artículo 7'

72. íedi

nía Comercial, Industrial, Inmobiliaria y
Financiera Coazur, Sociedad Anónima",
y el dictamen favorable de la Inspección

General de Justicia; atento a que en la

constitución de la recurrente, se han
cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo 318 del Código de Comercio y a
. que sus estatutos, con las modificaciones
aconsejadas por la Inspección General y
aceptadas por dicha sociedad, se ajustan

> a los preceptos legales

en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

| Artículo 1.' — Autorízase para funcío-

l
nar como sociedad anónima, previo eum-

i

plimiento dei artículo 3.19 del Código ci-

i
tado, en los plazos del artículo 21 del

1 decreto reglamentario de la Inspección

i General de Justicia, a la sociedad " Com-
' pañía Comercial, Industrial, Inmobiliaria

i y .financiera Coazur, Sociedad Aiióni-

Ima", constituida en esta Capital el 20

j
de septiembre de 19.13; y apruébase sus

i
estatutos de foja,* una (1) a seis ((i),

i

con las modificaciones de fojas diez y
í ocho (18) a diez y nueve (19), veintidós

veintisiete

nutro

de la Ley N'-
1

1.1. 672, (edición 1943), y dentro de los cinco días siguientes de la '

(»2) a veinticuatro (21)
fecha en que se reciban las notificaciones correspondientes por parte del señor! (21) a veintiocho (28).

Escribano General. '

j Art. 2.'-' — Fubiíquese, dése a

Art. 9'-' — Tócese nota, comuniqúese a la Contaduría General de la Nación,
' nacional, expídase orden de devolución de

Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda, Tesorería General de la
] os títulos cuvo depósito se acredita con

Nación y Dirección General de Finanzas, publiques!; y vuelva a la Dirección Gene-
: ] as boletas de fojas ocho (8) y once (11)

Suministros del Estado. ¡y vuelva a la Inspección General de Jus-

RAMÍREZ. — Jorge A. Santamarina. —Alberto Gilbert. —
{

ticia para su anotación, expedición de tes-

Diego I. Masón. •— Benito Sueyro. — Ismael Galínc
1 "-

ral

timonio y su£ demás efectos

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública
^anse las rojas.

Dirección- de Justicia

Asesor fie Menores de la Capital. — Re-

conocimiento de servicia.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1044.

5. (¡15. — 230. — En atención de oue.

a consecuencia de la grave o-fermedad

que padeció el doctor Carlos 1". Kivero,

se hallaba en uso de licencia en su cargo

de .lu.cz de Cámara de la Justicia de

Paz Letrada en la fecha en que fué de-

signado Asesor de Menores en los Tribu-

nales Civiles de la Capital por cuya cau-

sa no le fué posible prestar el juramento

de ley hasta e] día de febrero del año

cu curso sin percibir los sueldos que le

corresponden

El Vicepresidente de la Nación Arficnti-,,.

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1." — Liquídese al doctor Car-

los F. Eivero, el sueldo correspondiente

al cargo dír Asesor de Menores de la Ca-

pital, a partir del día. 8 de setiembre de

1943, fecha en que- fué designado para

ese cargo.

Art. 2.'' — Comuniqúese, publíqueso,

dése al Registro Nacional y pase a sus

efectos a la Dirección General de AAlml-

nistración del Al ¡misterio de Justicia e

Instrucción Pública.

FARRELL
J. HONORIO SlLGCEÍRA

Patr°nato Nacional de Menores. — Se

nombra personal en el Establecimiento

"Los Arenales".
jjBecnos Aires, 20 ób> marzo d

RAMÍREZ
G. Martínez Zcvikía

"Compañía Inmobiliaria "La Lombardo
Argentina" Sociedad Anónima". —Se
aprueba reformas de estatutos.

Buenos Aires, 1.1 de Diciembre de 1943.
.16.133. — 1041. — Expte. NA 7841. —

Vistos: el pedido de aprobación de las
reformas introducidas en los estatutos de
la sociedad "Compañía Inmobiliaria
"La Lombardo Argentina" Sociedad
Anónima" y el dictamen favorable de la

eglamentarios Inspección General de Justicia; atento a
que dichas reformas fueron sancionadas
en asamblea debidamente celebrada y a
que, con las modificaciones aconsejadas
por la Inspección General y aceptadas
por dicha sociedad, se ajustan a los pre-
ceptos legales y reglamentarios en vigor,

hl ¡-'residente, de la. Nación Argentina—'
decretv :

Articulo lA — Aprobase, previo cum-
plimiento del artículo 295 del Código do
Comercio, en los plazos del artículo 21
dei decreto reglamentario de la Inspec-
ción General de Justicia, en la forma do
fojas cincuenta y dos (52) a cincuenta
y cinco (55), con Jas modificaciones de
fojas sesenta y siete y vuelta (67 y vta.),
las reformas introducidas en los estatu-
tos de la sociedad "Compañía Inmobilia-

¡
ría "La Lombardo Argentina", Socie-
dad Anónima", por la asamblea eelebra-
oa el 22 de octubre de 1943.

I
Art. 2." — Fubiíquese, dése al Eegis-

i

tro Nacional y vuelva a la Inspección Ge-
; neral de Justicia para su anotación, ex-

j

pedición de testimonio y a sus demás

I

efectos. — líepónganse las fojas.

KAMÍEEZ
G. Martínez Zcvikía

Repón-

Auxiliar 5." (Maestra de Grado), ¡i la ae

tuai Auxiliar 5.'-' (Maestra de Grado), de;

la Colonia Hogar "Mariano Ortiz Ba-
j

sualdo", de Las Armas, Sra. Ana!
María Canessa (Cid. Ident. N." 76-1.304

,

j

Pol. Cap.); Auxiliar 6.'' (Ecónomo), a la
|

"Asociación de Beneficencia Hospital de
Villa Angela". — Se aprueba reiormas

de estatutos.

'Asociación ele Cuidadores de Bóvedas y
Nichos del Cementerios del Oeste, de
Socorro Mutuo", — se aprueba re-
forma.

actual Ayudante Prim-ópal del Hogar 16.13.1. — 1039, — Expte. isa /830 — Buenos Aires, 1.1 de Diciembre de 1943.
"Santa llosa", Sra. Delia Turri de Ko-! Vistos: el pedido de aprobación de las l(j.l34. ]04" Expte N ' 7SSS —
roed (Céd. Ident. Na 1.241.008, Pol. :

reformas introducidas en los estatutos de
(

y iíitos: el pedido' de aprobación de la re-
Cap.); y Auxiliar 6." (Prefecto), a la ac- la "Asociación de Beneficencia Hospital fonua ¡ ntn)duci(1 .

l tín ios estatutos de la
tual Ayudante 1." de la Escuela de Arte- de Villa Angela", y el dictamen íavora- "Asociación de Cuidadores de Bóvedas
sanos "Almafuerte", don Alfredo Mad- ble de la Inspección General de Justicia; v bichos del Cementerio del Oeste de
daloni (Matrícula 196.946. D. M 4, Cl. atento a .que dichas reformas fueron I yoeon . yrutu0 ,, v el tlictamen fav0 rablo
1001). "

' sancionadas en asamblea debidamente
¡
de Ja Insi)eccióu 'General de Justicia:

Art. 2.» — Publíqueso, comuniqúese, celebrada y se ajustan a los preceptos
, atenU) a dicha Teforma íuó sanciona .

anótese y dése al Registro Nacional. ilegales y reglamentarios en vigor, I da
FARRELL \El Presidente de la Nación Argenlina-

,J. Honorio Silgueira <
dkcrkta:

Juzgado Letrado de Eesistencia (Chaco).
— Se nombra Secretario,

Buenos Aires, 20 de marzo de 1914.
6.775. — 233. — Expte. NA 1.550. —

Vista la. propuesta que formula el señor
Juez Letrado del Chaco con asiento en
Resistencia, doctor Horacio N. Carien,

El Presidente de la Nación Argentina—
.
decreta :

Artículo- 1." — Nómbrase Secretario del

artículo .1.'-' — Apruébase, en la forma

y tres (33), ...las reíor-de fojas treinta

mas introducidas en los estatutos de la
'

Juzgado Letrado N."

asiento en Resistencia,

escribano señor Aníbal
trasladado, al abogado

1 del Chaco,

en reemplazo
('ambas, que
Dr. Benito

6.774
— Alen
rriente

pondien
liara e¡

mient o

Maselnv
formuía

1914.

te N." 1.51-9.

to a (.ue en c!

año han sido

es partidas d

funcionamlen
'

' Los Arena
itz, y vistas

el Patronato

supu -te

neldos

del .1

'. en I

propue?

con

del

fué

'er-

NA

en asamblea debidamente, celebrada
y se ajusta a los preceptos legales y re-
glamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—

«

decreta :

,. , ... , ,, ... . TT ., , ,
Artículo 1A — Apruébase, en la forma

"Asociación de Beneficencia Hospita de de f
-

ag novliüta una ^ } f
Aulla Angela por la asamblea celebra- iIltroduc¡da al articu i 45 ¿ e

'

los
da el 10 de Octubre de 194.3. fn „ , ln n a „„„;„„< , ,t„ ,< , -, -,

. , „ „ T , , -,. -,. . ,, .
tos üe la Asociación de Cuidadores do

Art. 2.' — Fubiíquese, dése al Regís- -r ,-,,.„,->„,-, ,. T\r;,»i,„, ,i ,7 n 4 -.1
,, . , ,

' , T ?. -bo\eclas y iNieihos del Cementerio del
tro JNacional y vuelva a la Inspección /->„„<.„ ,i„ o„„„„,.„ »r < ,, -,

, , ,N,. . b .

,

Ueste, de Socorro Mutuo", sancionada
General do Justicia para su anotación, '

expedición de testimonio y a sus demás
efectos. — Repónganse las fojas.

RAMÍREZ
G. Martínez Zcvikía

gos-

quese,

leci-

i,'iero

que

El P,

Art
dad a

el Es
Ing-m
so na I

:

Xor:n¡

1.71!

liar £

:denle de la

I)

Nari'ín Arqcalina-

11 lo

1."

1." —
de mar
e i mient i

Mas.-dr.v

eia] 9."

XHET.
Nóinl antig

curso

I
.')

.

:vi

M.
Di

(JIlH

c e

'DI

ra

a ¡a

(1

Auxi-
actual

de la

E
do",
Cauri

703 . 3

(ario-

de Las mas
e C
>! C;

?•>•< M

llabiüt:

Cl.

Or
Jlaría Luis

i. Ident. N
ar -1." (S'ecn

i Auxiliar -i

Menores. Sr

I). AI. 4,

e de Escuela),

íestra de Gra-
' Santa Rita",

de >San Isidiro. Rila. Varia Laura Ca-

ñáis (Céd. Ident. N." 1.G22.663, Pol.

Cap.); Auxiliar i." (Médico), al actual

Delegado Visitador de] Patronato Nacio-
nal de Menores, Dr, Miguel Bensadón
(Matrícula 126.133, D. M. 1, Cl. 1913);

del Patronato
Osear .Ruiz (M;

1913); Auxiliar
a la actual Au?
do), de la Escc

ap.i: f UXll

Naciona i de

at. 551 852
4/-> (R, gen!

-Miar 5: Í.V

;ela Hof;ar '

.outaiíA

Registro de Contratos Públicos H.' 135
de la Capital. — Se designa regente

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943,
16.098. — 1037. — Expte. N.' 7754. —

De conformidad con lo dispuesto por el

artículo 179 de la Ley NA 1893 y atento
a lo informado por la Exorna. Cámara de
Apelaciones en lo Civil, en turno
Capital,

El Presidente de la Nación. P
pecijeta :

Articulo 1.' — Designase Regente <lel

Registro de Contratos Públicos número
135 de la Capital, en reemplazo del escri-

bano señor Osvaldo A, Cravioíio, que
olíbano señor Carlos Al-

Terrera (Mat. 136.509, D.

de la

rgcnlina—

"Fábricas Weiictt, Sociedad Anónima Ar-

gentina Industrial y Comercial". —
Se autoriza su funcionamiento.

Buenos Aires, 11 de Diciembre de 1.943.
' 16.132, — 1040. — Expte. Na 7838. —
(
Vistos: el pedido de autorización para
el funcionamiento de la sociedad "Fá-
bricas Wendt, Sociedad Anónima Argen-

' tina Industrial y Comercial", y el dic-

tamen favorable de Ja Inspección Gene-
ral de Justicia; atento a que en la cons-

titución de la recurrente, se han cum-
plido los requisitos que exige el artículo

318 del Código de Comercio y a que sus

estatutos, se ajustan a los preceptos lega-

les y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
dixueta :

Artículo 1.'' — Autorízase para funcio-

nar como sociedad anónima, previo cum-
plimiento del artículo 319 del Código ci-

tado, en los plazos

decreto reglamentar

por la asamblea celebrada el 24 de
to de 1943.

I Art. 2A — Publíqueso, dílsc al Regis-
tro Nacional y' vuelva a la Inspección
General de Justicia para su anotación,
expedición de testimonio y a sus demás
efectos. — Repónganse las fojas.

RAMÍREZ
1

G-. Martínez Zuviiua

"Cooperativa Agrícola "Unión y Traba-
jo" Limitada y Caja Regional de Pros-
tamos y Ahorro", — Reiormas de es-
tatutos.

Buenos Aires, .11 de
16.376. — 10-13. —

Vistos: el pedido de
reformas introducidas cu

diciembre de 1943.
nxpte. NA 7532. —
aprobación de luí

estatutos de

del :

i o de
meció, a.1

crio Patu
. 1. Cl.,

Art. 2A
¡ótese, dé

1915

General de Justicia,

•¡cas Wendt, Socic

queso,

,'gistro

Comuniqúese,
Nacional, re-

b

íin

da. en esta Canital

G

v a ron i veso.

RAMÍREZ
Martínez Zcvikía

P -as

Re (27. treí

culo 2.1. del

. Inspección

a la sociedad "Pa-
nul Anónima Argen-
unercia! ", constítuí-

7 de je lio de 1.943;

tutos de fojas vein-

:i y vuelta (30 y

" Compañía Comercial, Industrial, Inmo-
biliaria y Financiera Coazur, Sociedad
Anónima". — Se autoriza su funcio-
namiento.

Buenos Aires, 11 de Diciembre de 19-43.

16.130. — 10,'iS. — Expte. NA. 7835. -
Amstos: el pedido de autorización para el

funcionamiento de la sociedad " Compa-

1*

vta.).

Art. 2A — Publíqueso, dése al Regis-

tro Nacional, expídase orden de devolu-

ción de los fondos cuyo depósito se acre-

dita con la boleta de fojas ocho (8) y
vuelva a la Inspección General de Jus-

ticia para su anotación, expedición de

testimonio y a sus demás efectos. — Re-
pónganse las fojas.

RAMÍREZ
G. Martínez Züviría

la sociedad " Cooperativa Agrícola '

' Unión
y Trabajo" Limitada y (.'aja Regional
de Préstamos y Ahorros", y los dictá-
menes favorables de la Dirección General
de Economía Rural y Estadística del V i-

nisteri'o de Agricultura y de la Inspec-
ción General de Justicia; atento a quo
dichas reformas fueron saneinnadas en
asamblea debidamente celebrada v a (pie,

con la salvedad aconsejada por la Inspec-
ción General, se ajustan a los preceptos
legales y reglamentarios en vigor,
/'.'/ Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1A — Apruébase,
plimiento del artículo

11.388, en. la forma d;

dos vuelta (42 vla.l,

y vuelta (43 y vta.),

fojas cuarenta y och
las reformas introdiu'

Lev-

previo
).'' de la

fojas cua-cXa y
cuarenta v tres

con la salvedad de
vuelta (4>; >ta.)

as en les estatu-
1 ios de la sociedad "Cooperativa Agríco-

la "Unión y Trabajo" Limitada y" Caja
Regional de Pristamos y Ahorros" por
la asamblea celebrada en la localidad de
Quitilipi, Territorio Nacional del Chaco,
el 15 de febrero de 1942.



BOLETIF OFICIAL- — -Viernes 31 de Marzo- do EM4
^iiii >^JBJ^W

Art. 2A — Publíqueso, dése al Regis-

tro Nacional y vuelva al Ministerio de

Agricultura a sus demás efectos.

RAMÍREZ
;í>

G. Martínez Zuyiiúa

'Establecimientos Argentinos G-ratry

Fabricación ele Tejidos en General S.

A.'

to.

Bui.

— Se

A i res 11 de Dieu
i-i. — i-i xp

eión General de Justicia, en la forma de Justicia; atento a que en la constitu- "San Antonio, Sociedad Anónima In»

de fojas treinta y cuatro (34), con las eióiide la recurrente, se lian cumplido mobiliaria, Comercial e Industrial". —
modificaciones- de fojas cuarenta y dos los requisitos que exige el artículo 31.8 Se autoriza su funcionamiento,

v vuelta (42 y vta.i, las reformas intro- del Código de Comercio y a que sus esta- Buenos Aires, 11 de Diciembre de 1913c

ducidas por la asamblea celebrada el. 15 tutos, con las modificaciones aconseja- Bi.deó. — Pi02. — Expíe. X.- 7927. —

-

de octubre de lirio, en los estatutos de das por la Inspección General y acepta- Vistos: el pedido de autorización para el

la citada sociedad.' ia que, conforme al das por dicha sociedad, se ajustan a los funcionamiento ,.le la sociedad ^S-a Au-
nuevo articulo 1.-, en lo sucesivo se de- preceptos legales y reglamentarios en vi- Ionio, Sociedad Anónima Inmobiliaria,

nominará 'Imperial Sociedad Anónima gor, -
Comercial e .Industrial-' ', y ei óicíameii

Comercial Inniobi baria e Industrial". — '

favorable du la Inspección General do
Dicha sociedad deberá dar cumplimiento El Presidente de la Nación Argelina— Justicia; alentó a ore en la constitución

a las disposiciones del decreto de ¡2 do. ' DECRETA: de ia reeurrenm. S e han cumplió,, jos rü .

enero be ib:,:!, sobre inscripción ante el Articulo 1.- — Autorizase para funcio- quisitos que empe el articulo 3.1o de! Co-

ra

El V

A C
21

cetario, de la Ins-

Justicia, a la socio-

tos Argentinos Gra-

Tojbios en. Gene-

nída en esta Capi-

tal el

base í

(U vi a

nes de

cuatro

Art.

tro A:

dila e.

!'P

•stalutos ríe :¡:oj¡ts (Jos vuelta

diez (iin, con las mooiíicaeio-

is diez y nueve (.11)) a veinti-

! v la salvedad de fojas vein-

el'ta (24 vta.).

-- i'ubli. ¡uese, dósc .al Begis-

de fe

ticia para su anot.

testimonio y a sus i

pónganse las fojas.

mee (1.1.) y
.ral de Jus-

pedielou de

ríos. — Bo-

Dispeccióu G

El Presidan.

Articulo .!.'

nor'bd que s,

ai art i

-Vil

Códi

DVMÍREZ
G. M.AtmxEz Zeviuía

"Federación ds las Congregaciones do

las Hijas de María de la Capitai". —
Se a-prueba reforma.

Buenos Aires, ll.de Diciembre de 19-13.

B>.37N. — DM0. — Expíe. A.'-' 7S39. —
Vistos: el pedido de aprobación de la re-

forma introducida en tos estatutos ele ia

asociación '

' Federación de las Congrega-

ciones de las Hijas de Alaría de la Capi-

tal", y el. dictamen favorai.de de la Ins-

pección General de Justicia; atento a

que dicha reforma fué sancionada en

asamblea debidamente celebrada y se

ajusta a los preceptos legales y reglamen-

tarios en vieor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DiX'HEri:

Artículo 1." — Apruébase, en la forma

de fojas sesenta y cinco (153), la refor-

ma introducida al artículo -'' de los esta-

tutos de la asociación ".Federación de

las Congregaciones de las Hijas ue Ala-

ría de la Capital", por la asamblc:

brada el 27 de octubre de 1943.

Art. 2." — Bubliquese, dósu al

tro Nacional y vuelva ¡s ia .¡es]

General de Justicia para su ano

expedición de testimonio y a sus

efectos. — Depónganse las fojas.

EAMUMA
G. Maktímez Zcy

(¡1 M

Indela", Socic

Electrotécnica'

'

cicniamiento.

Buenos Aires, 11

dad Ai

;! De

AllíflEZ

tixitz Zt

dad

Justí

vi articu

y a que
inserida

ros en vi

e " El PrisideiUc

¡•líenlo I. e par;

def C

D

"Imperial Sociedad Anón
cial". — B(eíor-nias de esí¡

bio do denominación.

Buenos Aires, 1.1. de Dieiei

D1.379. —
- 1046. — Expíe.

Vistos: el pedido de apiob

reforma--, introducidas en los

la sociedad "Imperial, boc

ma Comercial", que en lo
j

sitúen en la ampliación del objeto sucia!

y el aumento del. capital autorizado a

íj¡ mn. 000.000, y ei dictamen favorable

de ía Inspección General de Justicia;

atento a que dichas reformas fueron san-

cionadas en asamblea debidamente cele-

brada y a que, con las modificaciones

aconsejadas por la Inspección General y
aceptadas por dicha sociedad, se ajustan

a los preceptos legales y reglamentarios

en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase, previo cum-

plimiento del artículo 295 del Código de

Comercio, en los plazos del artículo 21

del decreto reglamentario de la Inspee-

Gcuerai

Antonio,
Comercií

esta Ca¡

Comoreu

ama,,

a en
i Au-
ca y

G

los Dios '

' .
—

, y cambio de
Aires, .11 de DI

¡formas de es

snomüíacióii

El Pr

Ai- tí

-de foj

troint:

ibrü
ilut-

ación "Oza de ios Dios", y el

i favorable de la Inspección Ge-
: Justicia; atento a que dichas
; fueron sancionadas en asamblea
ente celebrada v a que, con las

icioues aconsejadas por la lus-

General y aceptadas por dicha

m, se ajustan a los preceptos le-

reglamentarios en vigor,

¡denle de ia Nacióji Argentina—
DECRKTA :

ilo i.'-' — Apruóbaiise, en la forma
: ciento veintitrés (123) a ciento

¡.130), con la modificación de fo-

to treinta y cinco (13o s, los. ntie-

tutos sancionados en la asamblea
a el 20 de julio de .1043, por la

mociaeión, la que, conforme a!

rtíeulo E", en lo sucesivo se cleuo-

" Asociación de Alutualidad y
"Osa de los Dios". — Dicha eu-

d.ici-á dar cumplimiento a las clis-

os ,[e! decreto de 12 ríe enero de

bre inscripción ante el Registre

'roineóad de su nueva deuomina-

— Bubliquese, dése al Degis-

ial y vuelva a. la Inspección

e Justicia para su anotación,

de testimonio y a sus demás
- Depónganse las fojas.

RAMÍRbZ
G. Martínez ZuvnÚA

(16) y diez v siete (.17 i a diez v .nueve

(19),

Art. 2/.. _ Bubliquese, dóse ai .Regis-

tro Nacional, expídase orden de di evolu-
ción de los fondos cuyo depósito se acre-
dita con ia boleta tic fojas ocLo (.3) y
vuelva a la Inspección Genera! de Justi-

cia para su anotación, expedición de tes-

timonio y a. sus demos efectos. -- De-
pónganse las fojas.

BAAIÍBEZ
. G. Martínez Zlvüíía

'

' Club Atiético Obras Sanitarias

Nación". — Reformas de es i

Buenos Aires, i l de Diciembre
I 0.

Visir 1»

nanas

la as

íaví

Jusl

f uei

El P

aten

onaoa
ada y

1-ixpt

"Club Atletie
Nación", y el <

Inspección Gei

a que dichas

asamblea
ajustan a

ría i tan

le la

Dos
.19 13.

2S. —
I e 1 as
ututos
Obras
tantea

al de-

bí-mas

ebida-

s pre-

\ IgO!,,

rti

de la

trian itar

D mua
euto

. ) b ras

miado

Jacinto, Sociedad Anónima, Inclus-

.1". — Reformas de estatutos

,os Ai íes, 11 de diciembre de 1913.

i!. — 1031. — Expte. NA 792G. —
: el pedido de aprobación de la re-

iniroducida en los estatutos de la

o! "San Jacinto", Sociedad Anó-
inóiist rial", y el dictamen favora-

la Inspección General de Justicia;

de la Nación Arg
DECRETA :— Apruébase, en

.o veintidós (1.22)

js ( 142.1, el nuevo
ion' "CÍub Atlótic

la Dación", sa

por la asamblea celebrada el 31 de marzo
de 1913. '

Art.' 2." — Bubliquese, dóse ai .Regis-

tro Nacional y vuelva a la Inspección

General de Justicia para su anotación,

expedición de testimonio y a sus demáa
efectos. — Depónganse las fojas.

RAAIÍBIiZ

G. Martínez Zuyiuía

ue dicha reforma
¡ubica debidamente

a- los preceptos le¿

en vigor,

A,

r- brada v

;«-

1»

cía para su amuaciou, expeoicion ue ie

Lirnonio y a sus demás efectos. — E
pónganse las fojas.

DAAltEEZ
G. Maiítíxez ZitVtltÍA

de C

Jacinb

10 Clllll-

C'ódigo

artículo

la Ins-

G

Se"Naviera Maura y Coll S. A.",
autoriza su funcionamiento

Buenos Aires, 11 de diciembre ele 19-13,

16.382. — 10-19. — Expte. N.» 792D^—
Vistos: el pedido ele. autorización para

el funcionamiento de la sociedad "Na-
viera Maura y Coll S. A.", y el dicta-

men favorable de la Inspección General

',, tic de la Nación
dkcreta:

o }.'• — Apruébase,
i del artículo 290

rcio, en los plazos

ecreto reglamentarle

neral de Justicia, en la forma

uirenla y cinco y cuelta (10 y
eforma introducida al artículo

estatutos de la sociedad "San
Sociedad Anónima, Indus-

trial" y la supresión en el articulado de

los mismos, del artículo 24, resuello pol-

la asamblea celebrada el 20 de octubre

de 1943.

Art. 2.» — Bubliquese, dóse al Eegis-

tro Nacional y vuelva a la Inspección

General de Justicia para su anotación,

expedición de testimonio y a sus demás

efectos. — Depónganse las fojas.

RAM1EEZ
G. Martínez Züvieía

'

' Compañía Argentina de Productos Die-

téticos". — Se deroga el decreto que
autorizó su funcionamiento.

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1943.

1G.3S7. — 1004. — Expte. NA 7907. —
Vistas estas actuaciones relacionadas con
el funcionamiento de la sociedad "Com-
pañía Argentina de Producios Dietéti-

cos"; atento a que ios accionistas de la

íisma en asamblea celebrada el 10 da
oviembre ele 1943, resolvieron su deso-

rción anticipada y liquidación y ele con-

onnidad con lo aconsejado por la Bis-

ección General de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1" — Derogase el decreto de»

fecha 3o de julio de' 19.17, por el epie-su

autorizó el funcionamiento de la socie-

dad "Compañía Argentina de Productos

Dietéticos", constituida en esta Capital

ei 14 de mayo del mismo año. — Dicha
sociedad doliera, dar cumplimiento al ar-

tículo 429 del Código de Comercio.

Art. 2.'-' — Bubliquese, dése al Regis-

tro Nacional y vuelva a la Inspección Ge-

neral de Justicia para su anotación, ex-

pedición de testimonio y a sus demáa
efectos. — Repónganse las fojas.

RAMÍREZ
G. Martínez ZüviríA

;
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-=r**s Bt» ^i»ai soasar ssas^**»*—t^ssr
¡"BepúMica, Sociedad Anónima Comer- de fojas diez y seis (10) a veintidós y su disolución social, pomo poder cum- obras que este último poseía en la zona

' "
cial, Inmobiliaria y Financiera".. — Se vuelta (22 y vta.), con las modificado- plir los fines para los que fué creada de Puerto Gaboto, debiendo quedar su-

antoriza su funcionamiento nos de fojas cuarenta y cuatro (11) a y de conformidad 4 con k> aconsejado por
_j
(q:a CIl ] sucesivo esa autorización a las

bre de 19-13. cuarenta y cinco (45). ,
la Inspección General de Justicia. siguientes condiciones:

X.'' H017. — Art. 2;> -- Pubiiqeese, dése al Pegis- El Presidente de la Xaeión Anji.itiiua— °
,

x) ha .uitori;, ;uqón de que se trata,
cióu para eL. tro Damonal y vuelva a la Inspección jiEOlíETA:

_ podrá ser dejada sin efecto en cual-
idad "líepú- General de Justicia para su anotación. Artículo l. 9 — Derógase et Decreto nu-

Buenos, .

IG.38W.

Aires, 1

—- iOóc

1 de di

i. — Ex
Aislo el pedido de autr

funcionan
blica id

i i en lo

: i criad

de la :

Anóninu
inobiliaim i v Din ancioriD

Pivoraiee
Justicia

;

de "la

atento

fespec

a que e

quisiCs i: el art

PigO de - o y a i

InspeeeA
día so.-o-

¡1 COMO ral y a

ilegales y

ffl Fresut

ro^iarna-n la rios

h< V,7;

Artice!'> I.'-'
—- A o í o r i

jiar como S')f:if!(! asi anón

piiuí ieuto (\v.\ ai' rícelo 3

lado, en los plazos del a

«reto rey pimenln.no re

mera! de

blica :e ;

.tustici;

podad
:t, a la

A non i ni

mobiliai u i v fu lanciera

esta Cap: tal el l!8 de ae

el nombr o de '

'

PepóbPn

ti, In- expedición de testimonio y a sus demás mero 10.222, de recua 18 de sept

::íanieu efectos. — Depónganse las tojas. de .l!'2o. por el que se concedió p

reetc

quier momento en que el P
en

ai. no
tildón tuvtuÍA cesionarios y Empresarios de .Omuilm

Hilo ios re-
,

- Ja Capital, com-íitunia en. esta

SI. C!

' Corporación . ^ de Turismo So- "Asociación Com-osi
crectad AnonimaC — - fie deroga et de- r ; s ( ¡ i; Auto-Omnibus
creto que autorizó sn funcionamiento. Art. 2." — Publiqn
Buenos Aires, -17 de diciembre de lflu!..| ro .Xacional. hágase

cual.

den

i n/ciu)

Educación, lo

de los esiatu

vimos ios

por tal'

^ . ...riva a la Disnea- '-') <fe

'

1 I: >

para fancio- poracion. Argciuinn de Turismo ¡-Sociedad ción General de Justicia para su anota- ll,},!]

nrevio cum- Anónima''; atento ;i que los accionistas ción, expedición de testimonio y a sus vana:

el Código ci- de la misma, cu asamblea celebrada el demás efectos. — Depónganse las fojas. -reala

¡o 2 1. del de- 2 de im «¿cuín re te 10 te, icruivirror su PAJIibltZ

isocccióa Ge- disolución anticipada y liquidación, por (}, pl Airríxtltz Zrvilú.V P0T arrendados en su totalidad ni

miad "líepú- no poderse euiiipor les fines para que •

en parte, ni ser traasreridos sin au-

umefeia!, In- fue creada y de eim.i.oi mldad con lo acón-
_ n r , ,.

tormacióu del P. ID

.instituida en sajado por ía Inspección General de ,Jms- M\ñ\ÚQT¡0 08 UOT&S FUDIlCaS c > KI (dbmnm podro, hacer me), sin

tris de su pertene

IP-I3 con lacia, cargo aiarrno, riel muelle y d

„ de ".República ¡Sociedad Ano- El Presidente de la Xación Aryenluia—
.

nortinca para e! atraque eo sus ent-

umía inmobiliaria. Agrícola, Ganadera, imCiíKTA: D. G-. de N. y Puertas. — Carlino Héc- barcaqioues y .
ia carga o descarga

Industrial, Comercial y Financiera", y Artículo 1." — Derógase el Decreto nú- tor .
— S'aut. p. reparar muelle y y el embarque o desembarque do

apruébase sus estatutos de fojas una mero 27.015, de focha o de septiembre de. coastr. doiíines en Pto. G-abotoP materiales de su pertenencia,

vuelta (I vta.t a ocho (8), con las mo- 1933, por el que se autorizó el íuncio- d) De la presente autorización no dima-

fiiíieaeA.oies de fojas diez y ocho vuelta nainiento de la citada sociedad, consti- Buenos' Aires, junio 27 de 19-12. nará derecho alguno para obstruir

/1S vta*.) a veintiuna y vuelta (21 y luida en esta Capital con el nombre de p23.118. — Expediente 01.17D 19-12. — el tránsito por la ribera, el .que- de-

vta.) y veinticinco (25) a veintisiete "Corporación Nacional de Autontovilis- yj st0 Bste expediente en el que el señor berá quedar siempre expedito. -

/27).
'

tas Sociedad Anónima" el 11." de junio
pp,-, eq or Carlino solicita autorización pa- c) 111 recurrente estará obligado a ins.-

Art. 2.'> — Publícpiese, dése al Regís- del mismo año". — Dicha sociedad debe- va e -j ecu tar trabajos de reparación y de talar y mantener en funcionamiento

tro Nacional, expídase orden de devoln- rá dar cumplimiento al artículo 129 del am p|'i a( .¡7,ii eil e] 'muelle de su propiedad a su costa, en la parte más saliente' de

«ion de los fondos cuyo depósito se acre- Código de Comercio.
^ _ ex ¡ s tente frente al río foronda, aguas alai- sus obras, una señal luminosa del

dita con la boleta de fojas once (11) y Art. 2:' — Publíquese, dése al Pegas- ^ [1(¡ p uel .(o y abo t o, así como también tipo que la Dirección General de

vuelva a la Inspección General de Jus- tro Nacional y vuelva a la Inspección e
ra ,,„,,._,[,.„;,. (p, s Polfines, de acuerdo Navegación y Puertos considere 'no-

ticia para su anotación, expedición de General de Justicia para su anotación,
con la (

il0Cumen t ae ¡ó¡, que al efecto acora- cesario, destinada a acusar a la na-

testimonio y a sus demás eixetos. — Pe- expedición de testimonio y a sus demás
^ v

-
n . vegacióu durante la noclie

;

la pre-

póngase las fojas. efectos. —
-
Depónganse las fojas.

Teniendo en cuenta: semeja de las obras de que 'se trata.

RAMÍREZ
^

R.AMÍEE'Z
^ c] ,.,,,.„,.,.,-,„!„ atp ;lp,rió dichas ins- f) El recurrente se responsabilizará

G. Map.tÍNTEZ ZuvmÍA G. MaktÍXEZ ZuvíkíA
taláciones del señor Juaa Carlino, y si por cualquier reclamo que pueda ser

vunl In transferencia respectiva im fué alegado por terceros, como conse-

rcupirDclia eme-e-nnuml e al liietarso cuencia de la existencia de las

"Círculo Vecinal "La Paternal". — Se "Chucas", Sociedad Anónima InrnoDi- ;• ^ ^; ni ^.„. i
, )

'

'

(
p, u¡ , r.i 0! ; ( ] ; , 0¡ Decreto obras en ese lugar o del nial funcio-

coneecle personalidad jurídica liaría Comercial y Financiera". — Se b ^y
; n

'

^ „ ^ m ,ivo .,

'

(^ ]0;1(
. immienío de la' señal luminosa men-

. ,. 1

'

r
.

l
.,

autoriza su funcionaiaiento.
qJ, ^pp^; con mirmter'iniennitcnic el , donada en el apartado que precede.

(

Dueños Aires, 1, dedDciembre de 194o. ^^ ^ ^ ^.^^ de 1Q^ <!, 11 ,, ar(:ill , (:1
. Pe , nm se trata, tnciiatnen- g) Da presente autorización queda su-

,,.,.,., infi0 F „.„„ vr> 15G3 - 1Ü.Ü00.- ÍUÜ3. - Expte. N.' 8015. - te ha quedado regularizada la concesión; jota a|
_

cumpomtento de todas las
_10.0l>o. — H0U. — i.xptc N 1. o

autorización para Ouc la Repartición técnica manifiesta disposiciones vigentes o que se dic-

1 1 u. taren en el futuro v le fueren re-Vistos: el pedido de concesión de per- Vistos: el pedido de autorización para Que la Repartición n

sonalidad jurídica para la asociación funcionar como anomma de la socie- que corresponue nonseii

"Circulo Vecinal "Da Paternal", y el dad •Ptulcasm Sociedad Anomma- In- con relación al posmaior a -1 u ,1 de . ,
s- ^^ ^ltorí7W (

, on .^
Atoo-.,,,-,-., f.v,,,-,!,],, de D Insnección Ge- mobiliaria Comercial y Dinanciera"; y lalaciones y con esta salvedad no Gene -"l. - Aiuon/a>e, con caiaciei

íorS dii'^tDm"-atento a qío "o» fie- ^ <^— n favorable de la Inspección inconveniente en ,f , autorP. ,a rea- procano, al señor lléetor Carlino para

que se nropone la recurrente se hallan General de Justicia; atento a que en la lizacion de los trabajos solicítanos, con que ba.io su exclusiva responsabilidao y

«ompreiididos en las disposiciones del ar- constitución de la recurrente, se lia. dado sujeción a. las condiciones emioei Ideadas en Dase a la documentación acompañada

ticulo 31! inciso 5.'' del Códmo Civil y
cumplimiento a las disposiciones del ar- más adelante, las que han sido aceptadas aue se aprueba, realice los trabajos do

& que sms estatutos' con la modificación ticulo 318 de! Código de Comercio y a por el recurrente, quien, lia hecho efectivo reparación, ampliación y construcción de

aconsejada 'por la Inspección General y I 1115 sus estatutos, con las modificaciones el depósito de la suma de $ DO. 2'2 m;m, qu0 KC ha hecho referencia, con sujeción

aceptada por dicha asociación, se ajus- aconsejadas por la Inspección General y estipulada en concepto de recusación de a ]as siguiente* condiciones:

ía a lo* preceptos le<>'ales -y reglamenta- aceptadas por dicha sociedad, se ajustan pianos e inspección de obras, cantidad a ) p.as obras a realizar deberán He-

rios en vA-or
' '° "

"
a k)H P I

'

tícePtos legales y reglamentarios calculada en liase al presupuesto de pesos varse a cap ] )a ¡ ] a inspección do

El'Presidente de la Nación Argentina— « ,l ^0I
>

7 7 ,. . ,
,

,.
28.802. fifi m|m, a que ascSenden las obras la Dirección General de Navegación

iií'T'tiFTV -^' Presidente de la Aacwn Arr¡cnlina— de referencia; y y Puertos, la que podrá disponer las

Articulo D 9 —'Concédese personalidad dkckkta:
_ _

De acuerdo con lo informado por la modificaciones que durante su eje-

iurídica'a la asociación "Círculo Ved- Artículo 1.» — Autorízase para fundo- Asesoría tetrada y Sumarios de¡ iliniste- eución conceptúo necesarias,

.nal "La Paternal", constituida en esta nar colno sociedad anónima, previo cum- ,. ¡0 (le obl .as púi>lícas (fojas 21 vta A, lo ip, pi¡ a se en la suma de ?i :ilü.22 m;m,

•Capital el 14 de marzo de 1937; v aprué- pliniiento del artículo 319 del Código mar,i Pesiado por el Ministerio de Ilación-
| os derechos en concepto de revisa-

base sus estatutos de fojas cincuenta "y "tuilo, en los plazos del artículo 21 del
(la (f() j. is o,; vt;u) a .j S

), y lo dictamina- c •„•-,-„ (lc p lailns e inspección de obra,

ocho (os) a sesenta v nueve (09), con la decreto reglamentario de la Inspección
(lo p0] . ,,, j. oi

-

lor i> yOQ .¿ nu\ or del Tesoi'O eanfidnd calculada en liase al im-

modit'icación de foja¿ setenta v tres vueb General de-lustima, a la sociedad '• Club (fojas :;:!); porlo |]c $ o.s _,q n o.,; fi m q,„ a r|ue as .

ta (73 vta.). ' - cas", Sociedad Anónima Inmob, Pana
K¡ vk .

(„¡d(, ¡¡(l , lh: ¡a Xaeión A n/enli- ciende el presupuesto presentado.

Art. 2y — Publíquese, dése al Pegis- Gomercml y 1 inanciera ,
constituida en m ei(n

.d( ,¡ () (1( ,, p(Hl( , r E
j
oen jiv„—

tro Nacional v vuelva a la Inspección Ge- cstil «-'«l
11 '» 1 ^ a el 'Wnibro de 'Cínicas- -

DKC!:5TA: Art. 3.» — Comuniqúese, publímiese y
neral de Justicia para su anotación, ex- Sociedad Anónima Comercial y i: mancie- Articulo 1." -- Cambíenme trnnsíWi. previo conocimieato de la Dirección Ge-

pedicióu de testimoniíC v a sus demás ra "; el II de octubre de 191e; y aproe- -^ f
. on (

., r , r. ior , !r e,. ;n io. a Picor del :ir r:ii de ('Amabilidad v Contralor de

efectos. — Depónganse las fojas. ^ase sus estatutos de fojas una vueda
st ,_-_

( __. lu -.

(
. Uu . (•„..;;,„, la autorizacld,. que Trabajos Dfbiicis, vuelva a la de Aave-

PWIfli'r'Z (-1- vta -) a siete vuelta (i vta.

G MaiÍtÍXEZ ZuviRÍA modificaciones de tojas diez y,
y t

a diez y nueve vuelta (lo vta.

tidós (22) a veintitrés vuelta (

« n -, Art. 2.'-' — Pulil iiiuese, dése
'Centro Puntano". — Se le concedo * ;. . , '-„!,-,,..... -,<„„ tro isacionai, exudase orden

personalidad jurídica . .
'

J
-

.

1 lucion de los fondos cuyo-oe

CAST1P1D)
S. O PÚA.

u „ara Ja asociación Pónganse las fojas.
r,í r-ictorin fin í-bpG^nHg

. .
- .,.. ,. jiA.Ai.itíl-,/1 líniiejD. !;j Uu .ui.j.uüW

la inspección General de Justi- O. M-UtTÍXPZ ZevmÍA """'

'

... , ,. . ..,,,.„ ,-,„ ion acredita con la boleta de tojas diez pu .,...,,,.,,,.,. -- _,-— »- --¡.
Dueños Aires, . i ue (ucicmlire de JtMo.

. , , , , ¡
¡

' i , £ ' ¡u\
' y vuelva a la Inspección Cenerai de .Itm-

, . ,„ , i ¡< . Mil ?

,,,.,,_ ,.,.,, ,. ,, \- „ i-ii ticia liara su anotación, expedimóü l; e
16.IÍII/. — 1001. — Dxpíe. De fil-l. — r

. .- C
. ... -.«

,
... , - ,, ,...,. testimonio v a sus demás etecios. — iie-

Vistos: el pedido de concesión de per- -
- -

i la asociación

v el dictamen favo-

General de ..Insu-

ma; atento a que jos fines que se pro-
.j..^., ,,,„...,.,.,..-.,, n ,

— rm pp.s, al nclual Director Oeííera 1 de Adua-
pone la i'e-currenle, se iialian comprendí- - ~.„

r , uls
'

,p ; cíor Dnrioue González Patino,

dos en las disposiciones del artículo 3.3, "Asociación de Concesionarios y OTO ^ Dire.'cióu General .1- PAtmv
inciso DA ,lel Código Civil y a que sus sarios de Ómnibus ele la Capital .-

.

.estatutos, con las modificaciones aconse- Se deroga el decre.o que le comedio
-

U.ee .......
. -
- u

A'MFGUtxo
jadas pm ,a Inspección Cenerai y acepta- personaiidad jundica. _I.

. - -

M
;• - ^^J'^ A^ m ~

das por dicha asociación, se ajustan a
_ . ,. .'.i'm/uu,'

,'
et -m-tíeiilo '"-''del De- Capital, Aduana, — Confirmando fallo

ios preceptos legales y reglamentarios en Buenos Aires D de Diciembre de 1913. lo -^ ec do n 1,1
^""^ ;•

(

".i.,
' ¿cta^ . contra la firmí> , Garil)ot ti

vigor, 16.010. - lOól. - Dxpte. D.' MD6. - ere lo D.» Plinto (b,o. de adorno - d,.

^ ^^ clasificación de "relojes

El Presidente dejación Anilina- ^Z^T^ZJ^T^l ^Ministro cU Bae^a- ^?^\^ M,„ s de DU-1

¿± l

i í^c^ióf-c=pS ?«rro¡«tSi£; ^ra-fH^í^SS -\£^:rJ£Í£±t
^rsrjTpr^r^tS ^¿Tirs^-ssitíu r^i^™™¿¿**-— c— ^ -—



r s t
'

'f~-
2 -—— : s~ Si-

tos y los concordantes del informe pro-

elucido a fs. 27 por la Dirección General

'de Aduanas, el fallo dictado por la Adua-

na de la Capital en este sumario núme-
ro 19S-F-942, en cuanto dispone se despa-

chen como no tarifados, con el derecho

de 25 ojo, unos relojes cuya base es una
capta musical provista de un disposi-

tivo que le permite hacer las veces do

despertador; mercadería que fué solici-

tada a plaza por la firma Garibotíi

linos., mediante manifiesto X.» 10.9901

942. por la partida 921 del Arancel que

afora los relojes despertadores finos

(doc. $ 32 al 25 ojo).

Pase a la Dirección General de Adua-

nas a sus efectos.

i ,, AtUEGlííXO
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Que la opinión técnica obrante eu au-
_
entrega de otro boto similar, con; sus im- las leyendas que llevan los frascos que

tos es unánimemente contraria a la asi- " plementos, perteneciente al buque de
|
contienen la vaselina líquida Anodia. Pe-

_-:i--:.'. J...T.1 .-. i

_
_.- -i .i..

. igua i bandera que el anterior, «African ro en lo que respecta a la propaganda
.Star», alzado frente a la costa brasile- ) que so realiza para obtener una mayor di-

ña por el remolcador argentino «Lidia- fusión del artículo, el mismo Departamen-

milación pretendida y siendo así el des

pacho de la magnesita natural debe efec-

tuarse por el valor declarado en depósi-

to, con el derecho de 25 o|o,-. por tratarse

de una substancia no comprendida en

partida alguna del Arancel:

Que finalmente, atento las observacio-

nes formuladas por la Junta del ramo a.

fs. 3 y 8 vta., conviene que la Dirección
General de Aduanas disponga se realice

|
morándurns nros

un nuevo estudio acerca de los aranceles

que debe tributar a su importación la

magnesita calcinada, sometiendo sus con-

clusiones a ¡a consideración de este Mi-
nisterio, eu los términos del artículo 152

de la reglamentación de la lev de adint-

elas!ficac

oii crudo

siidos de

R. Y

St(

(R. V. :< 810i, c„ cuanto la nnsma mo-

difica el tratamiento establecido para los

tejidos de algodón crudo, llamado lien-

zo, (partida 29M) del arancel), en el Con-

venio Suplementario de la Convención

de Londres; atento lo actuado, y

Considerando :

Que por la mencionada resolución se

dispuso que las aduanas despacharían por

la partida ¿OSO de la Tarifa de Avalúos

los tejidos de algodón crudo de trama y
•urdimbre fabricados en el sistema de-

nominado técnicamente "un hilo arriba

y un hilo abajo", con hilados crudos

de un cabo sin peinar ni gasear, ni mer-

cerizar, cuya torsión no sea superior a

cinco vueltas por centímetro y cuyo pe-

so no exceda.de 390 gramos el metro cua-

drado, y por la de agosto 28 de 1942 (R.

Y. X.'-' 425), se dejó sin efecto lo dispues-

to en aquélla en cuanto exigía que la

torsión de los cabos no debía ser supe-

rior a cinco vueltas por centímetro;

Que según la Embajada recurrente, co-

mo lienzo de la mencionada partida de-

ben clasificarse a los tejidos de algodón

crudo, sin frisar, lisos y «sargados, fabri-

cados con hilados crudos de un ca'oo en

Jos cuales los hilos de la trama son to-

dos de un mismo titulo y los de la urdim-

bre son a la vez de un mismo titulo;

Que de lo actuado se desprende que

hasta la fecha de dictarse la resolución

en cuestión, por la partida 2980 se dospa-

Que a. juicio de la Ibreeeión General

de Aduanas, en el estudio ren ,; zado a

-raíz de ¡a consulta N.- 07 de 19b,. so. lian

contemplado todas las opiniones emitidas

pobre el asunto en debate, ¡legando a la

conclusión de ene debe modificarse la re-

solución primitiva en el sentido de m-

Lor tanto,

El Ministro de Hacienda—
resuelve :

Declárase que por la partida 2980 ,1o

la Til rifa de Avalúos deben despacharse

n. a v urdimbre, 'sin irisa, lisos y aser-

rados, fabricados con hilados crudos de

rizar, en los cuales los hilos de la trama

seo; líalos de! ruisnic Piulo y los de la

u'diinbre son a la vez de un mismo tí-

tulo, con un peso hasta tresoionlos gra-

mo* el metro, .emuhado. l.os tejidos de

peso superior y con igmnos en rnct mís-

tica sólo podrán ser bospa-lmdos por la

partida 298-9 previa la inscripción de

muestras dispuestas en la resolución de

diciembre 10 de 1941 • ib Y. X." S10).

Comuniqúese, a gréguese el expediente

.19.019 ;)-!.'). v pase a la Dirección General

de Aduanas a sus efectos.

AlIECIIIXO

El Mi de Vi

Adn

Á.MEi

¡s por i

agre), pat

con desi

Autorizando expedir pasavantes ñor el

Destacamento Paranacito (

despacho de envases vacíoí

no a Rosario

.

Buenos Aires, marzo 8 de 1944
E. V. X.'' 132. — Lxp. X." 1(1.909-948.

— Vistos y Considerando:
Que la Dir. Gral. de Aduanas eleva el pe-

dido formulado por la firma "Herrera 11 nos.,

Sos. de R. Ltda., de que se autorice al Des-
tacamento de Paranacito, jurisdicción de
la Receptoría de Tigre, para expedir pa-
rantes para los tambores y bolsas va-
cías que devuelve al puerto de Rosario;
Que la recurrente posee un es-isrleei-

Iniento eu Arroyo Brazo Largo encontrán-
dose inscripta como industrial ante la

Receptoría de Tigre y expresa que el pe-

dido lo formula en virtud de tener que
devolver los envases de la mercadería
que recibe de Rosario:
Que tratándose de un tráfico no limí-

trofe y con el propósito de facilitar el

comercio de esa zona, la gestión, desde
el punto de vista exclusivamente aduane-
ro, puede ser resuelta favorablemente, se-

gún así lo informa la Dirección General
de Aduanas, quedando a cargo de la firma
interesada, la solicitación del respectivo
permiso de libre tránsito ante la Coiné

ercana al Resíaca-
en cuanto hace a

' arpillera o cual-

dada la conformi-
autos por el Comité de

le Estímulo industrial y
el tráfico fluvial de los

trata;

dor»

Que del nuevo estudio practicado en es-

tas actuaciones, resulta que los casos en

cuestión son análogos a los que dieron

motivo a recientes pronunciamientos fa-

vorables de este Ministerio (véase me-
tí y 807, del 8 de abril

y 14 dé" mayo de 1943), en cuya virtud

corresponde adoptar en autos una solu-

ción concordante, supeditando la entrega,

como en aquellas oportunidades, a la res-

¡Tbnsabibdad de la Embajada de refero n-

rec

;ven uaíment
ánbsino

de cuan
pudieran

pago de

reexpo

Un plazo

to reconoce que las indicaciones le acre-

ditan carácter de especialidad medicinal;
Que el artículo 2" del título reglamen-

tario anteriormente mencionado define
como especialidades medicinales a "to-
da preparación o producto que, por su
acondicionamiento, marca, nombre, fir-

ma o cualquiera otra atestación del en-
vase, se particularice, recomiende o em-
plee para el tratamiento de dotonnina-
uas enfermedades y cuyo expendio se
efectúo en general, directamente al pú-
blico en sus envases originales";

Que sí bien y de acuerdo con las dis-

aci
i p(

tan t(

El Mi

din ii:

Aduana
de la L

da Hacienda
resuelve:

Chu-

lones reglameat

eyeedas del en\

de rar como grav
ca estas actuaci

Agamia a que sí

demuestra que s.

ría comprendida
iccialidad medicii

1 crearse el i ni o

eu tal virtud

nes,

ha

tru

transcriptas,

I producto quo
en camino, la

h ce lio referen-

cu eí co

ilr
'' teñid

esto;

procede

c ue il-

la D Gei

r el

a des

Kstadc

Améi
trata

la tres emoarcaciones de que se

bajo la responsabilidad de la mis-

ma por los reclamos que, acocea de su

propiedad, pudieran eventualmeuto efec-

tuarse ante la aduana, y mediante el pago

de los derechos correspondientes, salvo

que se opte por su reexportación, en cu-

yo caso y atento las dificultades origi-

nadas por el conflicto bélico actual se

exie

impuesto correspondiente a las uni

disposición i

puestas en condiciones de venta;

Unidos de i Q uc
i
además de la información produ-

' cicla a fs. 79 por el Departamento Adi-

cional de Higiene, resulta que la inte-

resarla debió, de acuerdo con el decre-

to de fecha 18 de setiembre de 1906,
reglamentario de la Ley X'' 4087, presen-
tarse a inscribir el producto como espe-

cialidad medicinal. De cumplir con ese

requisito, necesariamente le hubiera co-

rrespondido -inscribirlo también en la Ad-

sión de Bolsas más
mentó de Paranacit
los envases vacíos,

quicr otra fibra tex

dad prestada oí

Exportación v
t;omercial para
tambores de que
Por tanto.

El Minis ro de Ilacicnda-
RESUELV.E:

Autorízase 1 a exr

acam
cíou

'le 1

de pasa van I

aranaeito,
;
u-

ecion la 18 mer jna
el

excluya
requerir

cieno

a

de Tigre, pa-

ríva se s de que se

ario, sin que ello

obligación de la interesada de
permiso a que se ha hecho

referencia para los envases vacíos de ar-

pillera o de cualquier ot r:i fibra textil.

Comuniqúese y pase a la Dirección. Ge-

neral de Aduanas a sus efectos.

A.MEGIUNO

Reconsiderando denegatoria de entrega do
tres botes salvavidas a la Embajada de
los E. E. U. U. de América.

concede un plazo de ciento ochenta días
j

ministración General de Impuestos In-

para efectuar dicha operación, vencido el
(

temos, según lo dispone el Art. ],", Tí-

cual se aplicarán los derechos adeudados.
[
tulo VIII de la Reglamentación Gene-

Comuníquese y pase a la Díreción Gene-
j ral. Esta última omisión constituye una

al nombrada, a sus efectos. transgresión reprimida por el artículo 28

Amegi-iixO del texto ordenado con el máximo do lá

penalidad establecida en el mismo pre-
cepto, dada la gran cantidad de unidades
expendidas;

Que, por último, la Aministraeión de-
berá proponer las modificaciones regla-

mentarías que estime procedentes a fin
de impedir que se incurra en los hechos
que trata de evitar el artículo reglamen-
tario antes mencionado, eludiendo la

sanción cpie el mismo prevé mediante la

omisión de las atestaciones en los enva-
ses respectivos;

Por tanto y oído el señor Procurador
del Tesoro,

El Ministro de Hacienda—
EE.su EIAE:

1" — Confirmar la resolución apelada
en cuanto exige a la Farmacia Franco
Inglesa, el ingreso de la suma de m¡fn.
20..144 en concepto ríe impuesto, debiendo
además ¡a Administración General de Im-
puestos Internos imponer a la sumariada
una multa de m$n. 2.000 (dos mil pesos
moneda nacional) por la transgresión re-

glamentaria a que se hace referencia en
el penúltimo considerando.

2" — 18a citada Administración deberá
proponer a. la brevedad pos
ficacioues reglamentarias a

8" — Publíquese y pase
ción de origen, a sus efectos.

._,.,, ... . k Amegiiixo

Farmacia Franco- Inglesa y Guscimá E. F.

— Se modifica resolución de Impues-

tos Internos.

Buenos Aires, febrero 28 de 1944.

Res. X" 156. — Expediente 204. 104:

1940. — Visto que la Farmacia Franco

Inglesa y el señor Ernesto F. Guscimá,

apelan la primera eu su carácter de su-

mariada y el segundo como denunciante,

de la resolución dictada por la Adminis-

ración General de Impuestos Internos, en

fecha .10 de setiembre último, rpie impo-

ne a la primera la obligación de abonar

a suma de mSn. 20.-41-1 cu concepto de

impuesto; y

CoxsioeiíaxdO:
Que se ha comprobado que la sumaria-

da ha puesto en condiciones de venta

ile un próo •le qm

(.10 Ü'

Qu

causa

de- la.

Buenos Aires

R. A". X/' 1."

marzo de 1944.

.15.148-94-1

Clasificación de "magnesita natural"

Buenos Aires, Marzo 8|9 14.

R. V. X.'' 131. — Expío. X.' 21.288-

1940. — Vistos y Considerando:

Que la Compañía Química S. A., soli-

cita un trato más favorable para la mag-

nesita natural, con el fin de que se be-

neficie la industria del país, a cuyo fin

sugiere la equiparación arancelaria de

dicho producto con el aforado en la par-

tida 4398 de la Tarifa de Avalúos (car-

bonato natural, tiza), o en su caso, con

el de la 4682 (talco en bruto)

;

— Virios

Que >

Kxterlore:

'n resobi,

fecha 18

8381, pot-

en treca. 1

u-ando

Relaciones
reconsidere

v Consid
i' .M'inis

y Cu li-

nón (le este Departamento, de
de diciembre piulo., (mem. X."

la que no se hizo lugar a la

ara su transferencia subsiguien-
te a la Embajada de los lisiados 1 nidos

,
de Xorte América, de dos.bm« s saivsvi-

t das, con sus accesorios, recogidos en alta-

mar por el vapor ^México», de. la Compa-
ñía Argentina de Navegación

_ Dodero S.

j
A., en circunstancias en que conducían
náufragos del vapor estadounidense «Ri-

chard Carswpll», y a cuyo respecto la

'citada Compañía hizo renuncia de sus

I derechos inherentes al acto del salvataje;

Que al propio tiempo y con el objeto
í precedentemente enunciado, se solicita la

204. 141 unidades

nomina Vaselina Líquida Pura. ''Anodia",

que según el denunciante debe considerar-

se una especialidad medicinal, comprendi-

da en. el artículo .119 del texto ordéna-

las leyes de la materia;

la denuncia se fundamenta en la

ruda, publicitaria que efectuó la em
r por intermedio de ios periódicos,

auioíeiefouia y en las- vidrieras de

su comercio, exaltando en todos los rasos

las propiedades terapéuticas del producto,

lo que revestiría a éste del carácte; de

especialidad medicinal, de acuerdo a las

prescripciones del artículo 2'g ddtulo Y I IX

de la Reglamentación General, gravada por

el. articulo 11.9 del texto legal anterior-

mente citado. Además sostiene que no

habiendo inscripto la sumariada en tal

carácter su producto, procede la aplica-

ción de la penalidad que prevé el artícu-

lo 27 del texto ordenado para los defrau-

dadores del impuesto, toda vez que el

aiíiculo I o del título reglamentario an-

tes citado establece en su última parte

que "no podrá iniciarse, la fabricación,

fraccionamiento o envasamiento de un
nuevo p
ción de

i ble las modi-

qmrti-

Ministerio de Agricii.ti„
,

£

ACÓ

Buen

permiso provisional de pesca
marítima costera

s Aires, marzo 9 de 1944.

3.o4ij44. — Visto el presente expedien-
te (X';' 304.180-1944), en el que los seño-
res Ángel Uianca y .losé Barcio, solici-

tan permiso para realizar pesca maríti-
ma costera en la zona de Mar del Pia-

lado, sin la previa autoriza- I ta (Buenos Aires), y atento lo infórma-
la Administración General de

|
do por la Dirección General de Ganade-

linpuestos Internos. Toda operación rea- mía;
'

liza.la sin haberse llenado este requisito, I #/ ¿tfristro de Agricidtura-
será considerada fraudulenta";

¡ RESUELVE -

Que en su descargo, la sumariada ma-
nifiesta que no corresponde exigir gra-

1" —
•
Acuérdase permiso' provisional

para efectuar pesca marítima costera en
vamen por el producto en cuestión, pues la zona de Mar del Plata (Buenos Aires),
en el dictamen producido por el Depar- de conformidad con ios decretos de 20
tamento Nacional de Higiene (Sección dojde. diciembre de 1914 y 10 de agosto de
Especialidades Medicinales), a fs. 16 se 1938, a los señores Aim-cl Bianea v Jo-
expresa que se trata do uña droga ins- sé Barcio, con la lancha de su propiedad
cripta como tal en la Farmacopea Ar- ."Ana Isabel".
gentina, ya que en los frascos no se in- .' 2 o — Comuniqúese y vuelva a la Di-
dica propiedades y posología;

j reeción General de Ganadería, para su
Que con referencia a ese dictamen, ca- conocimiento y demás efectos,

be expresar que el mismo se refiere al ir '
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acordando perjniso provisorio , de pesca es necesario que dicha dependencia sea jese cartel-aviso en 1»? puertas de la reclio de prioridad al acogerse al artículo

marítima directa y permanente; Dirección; iiotifíquese y comuniqúese a 76 del citado código. — A juicio de esta

Buenos Aires, marzo 14 de .1944. Que los fines prácticos y la aceleración quien corresponda, repónganse los sellos Oficina, es suficiente.il capital declarado

3 . 770J44.
— Visto este expediente (N» do las obras a que se refiere el citado y vuelva al Servicio Minero a sin efee- por los interesados, en consecuencia, co-

304.14-lj 19-14), en el que el señor Ha- artículo puede conseguirse dentro de ta- tos. — Fdo.: Geol . Augusto Tapia, Direc- rresponde, ordenar el registro y las publi-

nucl Muñoz, solicita permiso para efee- les condiciones, * tov de Minas, Geología e Hidrogeología. carbones. —
• Enero 2C de 1944. — Fdo.:

tuar pesca marítima costera en la zona El Ministro de Obras Públicas— — Buenos Aires, febrero 5 de 1944. — Remigio Rigal, Subdirector de Minas. —
del puerto de Río Gallegos (Santa Cruz), RESUELVE: Registrado bajo el N" 2S29, folio 20S& Buenos Aires, enero 31 de 1944. — Be-

y atento lo informado por la Dirección Establecer que la Comisión del Poli- vta,. del Registro de Cáteos y Explora- gístrese ;,' publíquese en el Boletín Ol'i-

General de Ganadería, clínico Nacional eonstituiíá una depen- ciones del Territorio Eapional del Near cial, de acuerdo con ¡o dispuesto en el

El Ministro de Ac/ricitltura-— deneia de la Dirección General de Arqui- /uén, a favor del señor Bascual Cosen- artículo 2.> del Código de Minería. —
eÉsuelvt,: tectura a la que deberá dirigirse en sus tino. — Conste: Fdo.: Julio César Catal

:
-Fíjese cartel-aviso en las purrias de la

!•.' __ Acuérdase permiso provisorio al relaciones con este Ministerio. di, ei Escribano de Minas. — Francisco Dirección, notifíquese y comuniqúese a

señor Manuel Muñoz, para efectuar pes- Modificar en consecuencia, en el sen- B. Urtubey, Escribano de Minas Adsto. quien corresponda, repónganse los sellos.

ca marítima costera en la zona del puer- tído indicado la Resolución A.'' 487, de e.2.3 mar.-E» l(>->3S-v.3 abe. y vuelva al .Servicio Minero a sus efec-

to <ie Río Gallegos (Sania Cruz), de con- fecha 24 de septiembre de 194:; (lEple. ~-^--~~--~
"^'T'~T^T^,7^T~Z^c, tof; '

— depónganse los sellos. — Fdo.:
,. . , ., i-., i i,í ..-.,« i-> coi i'M Solicitud de permiso de cateo para subs- ,-

;
-,i a , t,.,;, Tbro'dor do Afir-isíornudad con los decretos de 10 ue anos- 12.0-Hi-Ei i . , . ., , ,„„,„„„„ .. , ,.„

'-"Un
.

.ii,„i..-i')
..
-.¡n.-, i'-iisu uc ..iiiua..,

tancias de la primera y segunda cata-
to do EES v 20 de diciembre de 1911-.- Comuniqúese, publíquese y archívete,

2-- — Comuniqúese v para su coíioci- aercaado a sus antecedentes, expediente
, - ,. '.

; i
\- > il t^o mi 1' r. CUS, V uouiao í;uíuüu;í^íj^;j cjluwi, -,*j- .-. ,¡ >jo ,;¡q fmíenlo y demás electos, vuelva a la -V 11.4o_-194o. - _ >

. ....... .-.._,._...• ¿.. .1° L1 ' N '"•'.• '

Pií-eccion General de Ganadería. J. PtSTAülN

Masón

1110;

(con exclusión de carbón, así ai-
TC^ fe i„.ero l5 de 19-14. — Registrado I»:

tías, y demás cora

i > C), pero cor. memsion „.istri , |le c .,
t

,,os v K :;p ; 0; ,u .; o;;::s (
;i cl u

de las de aprovecüanneicco coaum, en ci
rl .¡t nr ¡ .m,eionai do Sania Cruz, a favor

íecoustmeción de Kan jua::. — Autori- torniono naciera cíu ^^.,, v,;"-, ^- (jo | ns Fc r!(!| ., is yyq^
!> mentó Deseado. — Expedente A" Ccsn r José Coccoz. —- Conste: EdcEEión para expropiar o coníratar e

MiniSÍOibO >. «, .% '
>

i

'"' inentos de transportes. 2 LE SEL 1 943.
^ _ ^ ^ •'„..,_ lio César Catabli, el Escriban

Luchos Aires. 25 de marzo de 1944. i.uieuos Aires, scpoembie -^^•v. _ Francisco p¡. LEtubey, I

Se establece core Sa ,,,hJc;í d.i PoEcE- bes. E.° OE — Expte. 2790:-!-!:. — A1
.
.,"?

!!"'''

.i

1 ''":''
v, JZ'"'.'" í,w. 'n!,T1™l

''' 1,,u
- 1

Allst "-

ilico Nacióla, so co....i.í,j'w e. eco..n- Siendo indispensable l ransporles para se mar.

acucia ele üi o.rc.c,o.i Cv^o.ai (le iíl- utilizados eu las obras de reconstrucción p- n^'h -
1

'

1
'

11
-;

. i

'

a!K:i>1
;. .,, ¡V'"i-l,o"' 'bE • $

'

c;u tectura be la ciudad de San .luán v haciendo uso >" { - m¡xl ' • |,,Sl ' ' <"-'c-'<-, ...... auo, „.»i o,, .i.i Solicitud de permiso de cateo para subs

Láceos -vires "Marzo 2-1 de 1'tlt de la, autorización acedada al :v..ini.sio-
banos,^ eomercuiutes, vecinos ue

,
noto tancias de la primera y segunda cate-

Res. x. (¡o
'_ Exnte X •' 2 7EE9I1. rio de Obras Públicas por el artículo 7." Descaro, tcrnlon i nacional

(
; e -ama goría (c(m esCiUsióu de carbón, asíal

criben,

y Césc

b ni os,

Desea 'i

ir .1

lo.

'
í i

crio;

i i

cisco Coi

./., casado,

3, vecinos

nacional

mbos ita

le l'uei-to

e Santa

Cruz, aii ti c 1 :
-:110 r D¡rectoi o presen-

tan v expim en: t, deseando el:'ce tuar cx-

piorac ioue: en 1 1USca de su l)St ancias do

Ira. v 2da cate .a Ol'l a, con me !us ion de las

de a, irovf liam 'titao común V exclusión

— \isto lo determinado por el aiíieuio 2.", y S-" '^1 Decreto eu Acaeció de Miáis- ^™E '

l11 ^ ';'
'

i

1 "' -¿^ '

,,,;,.,, .,,bl.:
tltaS y rtemás combustibles sólidos, co-

de la resolución de fecha 2-1 de .septiem- fes E." 2.8S(i;44, del 4 de febrero podo.; ll

J»
y expones. u,o oc^.um c ce m

. ^ bre> zinc y azufre; per0 con inclusióIV

bre de 19411, respecto a la dependencia en- El Ministro de Obras Publicas—
pioiacioucs en casca c

.
.

i ,
.. <. .. d£¡ lag de aj)r0vecriamiento común), en

tro la Comisión uei i>o¡;ciioico Eacioual liESUKM'E: '

'r .;'
"'

t-íe 'ie! iE eomún " v excluEón
el Temtono Nacional de Santa Graz,

y i a Dirección General de Arquitectura; y Autorizar ai Directo:- Técnico de ia "^ u," hhlt-o-'-crbu'ros fluidos' carbón y
Departamento Deseauo. — Expediente

Teniendo en cuenta: KeeonErucción de San .luán paia que l
°

c S
, r .,

' ""
l,ieto de reserva Je»-aÍ

211.819-1943,

Q..o dada la inevitable - relación exis- proceda a ]a expropiación, en ia Provincia ^ t dL' de la fecha; en terreno' no cul-
«<""_10S ^*> ilS"fto 26 de 1943. -

tente entre los di,ti„los asuetos, es con- de San Juan, de transportes.
_

-

n[ ^[.^ (¡e propiodad Al se.tor Director General ue Minas y
veniente para una mejor información que Comuniqúese, a la expresada Eepartí-

'solicitamos el correspondiente per-
teología de la Eacion. .— Los que ^is-

la Dirección Geneial de Anuii.ectura co- cióu a sus efectos; fecho, archívese. ' ', -

t 0R j.^ y on .

x l\ c \ j\\ Desea- crlljL''b boverino Amelung, casado, índus-

nozca el conjunto de ellos, 'para lo cual J. PiSTARlXI j"^^''^'!::! y 18, Sección 6, Fracción D, tl
'

iul
;
alemán, vecino de Dueño Deseado

~^*^s vwv ^ »^v~~~ •

territorio nacional de Santa Cruz, !>
-einei uc i ¿ n ui g, ... , .

,
,.- • i , ,-,,)- i, „„(.- ,.„„„ ,.„„ írentmo, comerciante, con domicilio en la

RESOLUCfiíiiS DE REPARTICIONES Z^2T^\^^^tZ:, ^ ¿^ * 1.49, ame cl señor
v
,

e En rectángulo <ie un largo de 5.500 me- rector se presentan y exponen: Que uc-

, E , - -
, v«..(-<> s',„. ,. a,, ,,,, .,„. seando efectuar exploraciones en busca.

flfliniáteriü Ue AgriGUltUra ^>™ .f^Zi™™ Llc^lZ- ^ substancias de D y * categoría con
*~~

Oeste cuyo vértice Sud-Oeste está sitúa- inclusión de las de aprovechamiento

55KECÜON DE MÍAS Y GEOLOGÍA -E;;
-ri.íS™ ri."!'^"-Jt H&k'JS?? £ 21^3='^"

La Dirección de Minas, Geología e lli- de profesión minero, domiciliado en esta
qu ¡ uero ycor-Oesto del lote 23, de la mis- lo de reserva legal en el día de la fecha,

drogeología, hace saber a los concesio- Capital, calle Ayacueho X" 17(i8, al se-
])l;l Pece

'j'ó

u v fracción, de acuerdo con en terreno no cultivado, labrado ni cer-

narios y solicitantes de minas en los/fe- ñor Director General me presento y di-
e i' K1-oquis que se adjunta. — En los tra- cado, de propiedad fiscal, solicitamos cl

Trítonos Nacionales y demás lugares ba- go: Deseando efectuar exploraciones mi- {ja j os
r| e exploración se empleará el per- correspondiente- permiso de cateo en la

jo la jurisdicción de la autoridad mine ñeras en busca de sustancias de primera
só„ a i necesario, no menos de tres perso- zona Kío Deseado, lote 1S, Sección ü,

i-a nacional: i' segunda categoría, eu terrenos no cul- na s'
y -se liarán 'las construcciones deí caso fracción B, del Territorio Nacional de

1.» — Que de conformidad con el ar tívados, labrados ni cercados y cuya pro- a m0 ¿ii<ja qUe se necesiten, empleando los Santa Cruz, con una superficie de dos mil

tículo 5." de la Ley número 10.273, y el piedad ignoro, solicito el correspondiente
ln ,,,! crnon t(,s que reouieran los trabajos hectáreas que deberá ubicarse en .la si-

artículo 400 de la Ley número 12.101. permiso de cateo en uua zona de 2.000
q, l0 se ejecuten. — Por ia presente auto- guíente forma: En rectángulo de un lar-

ei canon minero debe pagarse adelantado hts. que" deberá ubicarse en forma do
|¡ 7,nmf)s al señor Santiago .losé llundain, go de 5.Ü00 mis. ei! dirección de Esto

y por partes igua.es, en dos semestres rectángulo de 5.000 ñus. (cinco mili de con domicilio en la Avenida de Mayo nú- a Oeste y de un ancho de 4.000 mts.

que vencerán el 30 le junio y el 31 de largo en dirección Esie-Oeste por 4000 mer0 -c,^ ;> er . 1:
,¡ S0) para correr con toda en direce de Norte a Sur, cuyo vórtice

diciembre contándose toda fracción de mts. (cuatro mil) de sucho, cuyo verh
j ü tramitación del presente expediente, Sud Oeste está situado a i.ouO mts. al

unto situado a 0.000 mts.

Eord Oeste delune
semestre como semestre completo. El ca ce.Nor-Estc estaría sumido a 2.000 mts.

pudiendo firmar escritos, notificarse de Este de un pui

non comenzará a devengarse desde el día al Norte del esquí- -ro Su-Este del ble resoluciones v retirar, en su oportunidad, a l Norte del e

de! registro, salvo lo dispuesto en cl ar \-j p) (\ j ;l fracción A, de la Sección
e] e0 rresoo!id'ieutc permiso de cateo, quien p,te 23 de ¡a misma Secebín y fracciór

tículo 13 de la ley, esté o no mensurada XXXI del Ferrite-rio cd Neuquén (Dto. on im]e ¡ja de aceptación firma también de acuerdo con el croquis que se adjunta

la mina. óie Loncopué). — Sírvese el señor Diré- .,

t pl . oseil¡c .
„_ p; s justicia. — Edosl

:

_ p; u l s trabajos de exploración se em
La concesión de una mina caduca tor conceder el permiso de cateo so!¡- (y,.,,,,. c 0( . C oz. Félix Coccoz. — Santia- plearán el jiersoaal necesario no meito

"ipso facto", por falla de pagote una citado, — Será justicia, fdo.: P. Co ,-„"d. llundain. - Eecibido en mi Oía- de tres personas v se liarán ¡as coiu
naaÜdad, des|iués de transcurridos dos sentiuo. — Eecibido en mi oficina hoy E..„

hov ,,„., de setiembre de mil nove- tracciones del caso a medida que se uc

neses desde el vencimiento.
^

veinticinco de junio de mil novecientos
t ,¡ (

„,
t

'

os cuarenta v tres, siendo las trece
C esiten empk-ando los imo. * oeiitos ([ti— Que, en consecuencia, lo s so ici cuarenta y tres, siond-i las trece horas

hl^'.,\. t] .ic„¡ a v ,.,m tro minuto,. —- Acoto-
,-ei o-ei-u los t'-abajos que se eicculcn

tantos ele minas registradas y ¡os come- quinen minutos. — t

fc i , i, ilt it mensurados deberán lio Alud Eadell el' Escribano do Alinas

cex-urnr a la Dirección de Minas, Gen- — J, n ¡ 2ÍM9-I3. — Pase al Servici

]o-ía e Hidrogeología callo í'orú oüE pa- Minero a sus efectos, y oportunameii¡<

ra recibir las boletas conforme a las cita- tome nota Escribanía de Minas de q

po.ña croquis. - (onsie: tuox .ouaito — p¡.¡-
| a prestmle autorizamos at setter

• Abel X'adclE el Escribano s'e Eiatis. — g; lul ti ;
,o-

,j se llundain, con domicilio eu
J Septiembre 7 de E>-I3. - - Paso al Servi-

]a Av J,u da de Mayo E" 791, 3" piso, pa-

' ció Aiinero a sus efectos, y, opoü anamen- ,..
l eorrer c(;!! (oda ia ti-amiíaciém del

alo firmar es-
]es abom-rán el caoou en sellos onte_ la ee da por constituido el domicilio del

(
.^., ^a Vor'.-ónsVituolo' el 'domicilio' del !i

r i^s'
U
iudrficam'

L

V'resolnoumes. v re-
''•'8. ",.,,;=,.,.,

, li; . en la calle Avenida de MaeDiieatíóa General del Impuesto a los Le- recurrente en

ditos. — Fdo.: Luis ]•'. I)
tirar en su oporiuniaac! e¡ cürrespomoeuíc

i- do.: Luis IE Drago, ,,,,,..,,, n-o de cateo, ouie-n en prueba de
Que, de acúcelo con el articulo p

., eho Jlinom. ' - 'sc.Vtr Director: DeE, I.'' Ea' T,;.
.~

, „ Al';.
^'

,'' _ Señor lJÜ™ li0
..
ue ™ lvo

> ^W l

Sy'de la "misma Ley número EE273, la
Ja solicitud de cateo para substancias de i^^^-'iI'-'Th «oliebéd <E cateo pa-

acc i;
i:lc ' 011

'
íinua llu

rist'.lcttióu nacional, correspondiente a
de fechas Jo Oe lirón- c.i.l.iir-) en mi oíociua m

c fe- agosto de mil noveeicia primera v segunda
u.imer semestre del año 1944 (correspon- ,,i.,,.¡- ,i„ iE. .-i. .,„,,.,,

dlemh. su estado l.asla cl 31<lc diciembre \t ^ f ¡„icnl.r' "i ^••^' "' ¿ Z ^ ,5 '1(
'

" <
' íl;hrí, <1c -,!UI

'
17 <] ° " l

" U'" S sic "*10 UlS (
l
ul "':e 1

""' i,S ve!!it "H '

,l °

de 19EE, en folletos que se encuentran a ,-' " "" ,„,-' i.i !,-.",
i'. :,,.

'
t,,'"'

1
.

ciembro de 1912 y .11 de setiembre de minutos. — Acompaña croquis. — (.ons-

di'soo-odó, de lo* interesad'-. El expre-
t "- ml)

";
ll « u'-b ll

!
l-' -en.to.,., voso-

(
, (i]l ;„,,,,:'„ de las do aprove- te: fdo.: Natalio Abel Vadcll, el Escri-

K -,d, otdróu consbena les cantidades eme
-.cuqacn, í; (

,

tura oto Lonco
¡ ¡

,

lt „ (¡nm -ñu . en c! territorio nació- baño de Minas. -- Septiembre 3 de 1043.
suoo '[laoion uta^u.t n-s i..uu.i ....*.

terrenos que s"t;iiii cero nao o mí- . , ,., , ,, ,, ... „ , , n.^.,,., ,. ,
-,, ,.,, . ,. ,•„, .,..,„

«e -idemEn oor los somc«tres vencidos de '.
,

,
'

. '-, r . .
,

tmt de Santa ( ruz, Deparlc.mento Desea- — .Pase al Servicio Minero a sus decios,
se aueiíLUti [to¡ io^ n.m^.. ninfo son de orooteot c fisco — a . t i

- - i i

.,,.,,,, „.,,.., cada mina basta ei 31 de •'

, E ' '
f , E do. cu torreaos c¡ue seaun d-Eara-mn de los v ottortunaineute, tome nota Ls-nbania

cumia, pata caoa m.i a t
zf)na fsolie i ta cl;t de LEOÍ.'O has. de snncrii- . • , . ,

, -.,., ¡ „ ..,- q '-,.
-,

, .,:t,,;t„
diciembre ,1c 19-13 y cl importe del canon .

]m
ttüeresados s,m de orootcoaa to-tu La ,o- de M.nas de que se da ptt, -"-'"^

por el primer semestre de 191 L
fl

'

üsta ^ d( . R(; .

o ^ ]()s J v> ^soficita.la de 1925 hcctáiea- de super- el domic.luí del recurremti en la Aicnida

e ' 22 ^'•" v - 11 !1,,r -

v 22 de la fracción A, de la Sección /mié. ba cu.edado ubicada o:, Es planos cíe ¿.ayo ,9.1, o" piso, t.io.: Luis 1.
~ E -

x de d
.

c])o (ei
.

t

. ;torio v (l0 eonf,.
r . (Je psül 0J

.-

ic ; nil . de,,,,, de los lotes 13 Draeo, Lncaraatlo^Dcspac-o limero —
«, •• -t , ^ „,-,.,-„ ^ c-teo Bit- srb- mi.lad con la ubicación .descripl a por cl v ]S de la Fracción E, de la Sección VI Señor Director: Elevo la solicitud de

Sc-icMud de permiso de c.^opa- s-..,.

; nrLnLiA, ,1c dicho territorio v de conformidad con cateo para substancias de la primera y
tanciat- de la primen

, -
r o-moc sóUrtoq cobre Cbir ^o anterior situada a menos" de dos mil de permiso de cateo anterior, situada a de ló de octubre de 194

1 17 de diciembre
imas ^;¡^r»l dd ™tros ^ 1* Pásenlo, por lo tanto, co- menos de dos mil metros de la presente de 1942 y 11 de septiembre de 194.1, pero

y azufre), en cl ieiiiToiio xncíoiuíícví. u.oí. i > i.-. ? _ _ , . , ^ -. — j„_i....:.í„ .i„ i,.„ ,t« I ,,-.,. r, I -„^i-, r,-,v-, 1 ^-r>-f-^

bLb.. cate . recurrente en su escrito de presentación, de dicho territorio y de conformidad con careo para suosiauctas ue .^F..u. ,»

- , n P^u.ióu de la^^ aprove- - El interesado no posee ninguna, otra lo solicitado. - Eos interesados no po- segunda categoría con excursión de aa

gona (con excaisio* e as
. ,^ e

. solic¡tua concesión de permiso d.e ca- secn ninguna .,tra solicitud o concesión comprendidas en los Snoertores Decretos
cliamiento común, caroon, as¿amcas ¿

. . .. ,
J

_ , .. , - ,. ...... ....,...-. :i u. .. a„ i- ,in n«t„i,rn rio mu 17 de diciemliro

demás combustibles sólidos, cobre, cii

y azufre), «idTeTrEOTi6_^emald^ ;;--
p-nd- o ;.d ¿;ilaE';f

'

T^¡tr
';-

Jr

"j~' p". y deberán respetar los derechos derivados con inclusión de las dD aprovechamiento
Neuquen, Dopaitamcnto Loncopué. ^^^ emT0 19 de ]944. - ÍEb).: de la mina "Li Leona". - Este per- común, en el Territorio Eacioual de San-
Expediente i\ ^.u.^-i^o.

Remigio Rigal, Subdirector de Minas. — miso, con referencia a las substancias de ta Cruz, Departamento Deseado, en- terre-

S'ñor Director de Minas v Geología Buenos Aires, enero 27 de 1944. — Ee- aprovechamiento común, no afectará en nos que según declaración de los mte-

=M
L

MinMei-io de \oE cul tura" de la Na- gístrese y publíquese en el Boletín Of-i- lo más muiimo los derechos que acuerda rosados son de propiedad fiscal. -^ Ia

Pifia — S1D — E? que suscribe, Pas- cial de acuerdo con lo dispuesto por el el Código de Minería, en su artículo 70 s:ona solicitada, de 2.000 hectáreas de

cual' Cosentino mayor de edad, casado, Art. 25 del Código de Minoría. — Fí- y el único efecto será constituir un de- superficie, ha quedado ubicada en los



.ll

—r— Vínmtis 31 3o Marzo, de 1940%.
jjigj—

'

-
,i„»r*1 i " nú ..í 3IÚflHÍpfmf : ^

planos cío esta oficina, dentro del lote

18 do la tracción E, do la Sección VI de

dicho territorio y de conformidad con

lo solicitado. — Los interesados no po-

seen ninguna otra solicitud o concesión

be permiso de cateo anterior situada a

meaos de dos mil ineíios <.{ la presente

y deberá respetar ios acrecíais derivados-

de las minas ''Tres Corres" y "Lagu-
er! Clib-u 7 '. — Eme permiso con relíe-

la e! (todo

y el único

con el croquis que se adjunta:. — En los

trabajos de exploración se empicará al

personal necesario, no menos de tres per-

sonas v se liarán !n-¡ consíTin-oiones ¡leí

NUEVAS UCITACIONES

Ministerio del Interior as se efectuará ol día

. a las 10 horas. I'iieeo

del eb

Eemigh)

¡jo con 10 dispuesto por el :iiT. -.o oci

Código (ie Niñería. — Fíjese. enrtebavb
-" ••"

lí'.a puertas de la Dirección; noti-

fíquCse v comuniqúese a quie.tr correspon-

da, repónganse los sellos y vuelva al Ser-

vicio adinero a sus efectos. ido.: Geól.

.Augusto Tapia, Director de Minas, Geo-

logía e Eidrogcología . Buenos Aires, fe-

'brero .14. de 1944. — Registrado bajo el

N" 017, folio 102" del Registro do Cá-

teos y Exploraciones del Territorio Na-

cional de Santa Cruz, a favor "de los se-

ñores Severino Amelung y Wcrner El-

rieh Amelung. — Conste: fdo.: Julio Cé-

sar Cataldi, el Escribano de Minas. —

•

Francisco B. JJrtubey, Escribano de Mi-

nas Adsto.
o.30 mai-.-N' 16S77-V.13 abr.

Sclicitucl de psrm.'so de caleo para rvvbi-

tancias de la primera y segunda, cate-

goría (con exclusión de carraón, acíal-

titns y demás ccnjheYbabies sólidas, co-

tes, zinc, y acuíi'c), pero coa tildasen

do las de aprov-cliainioyrfco c^iaua), oa

el Territorio Naciona
l el 3 Santa Chic,

Departamento Deseado. — Espediente

N.'~ 211.845-1943.

"Buenos Adres, septiembre de 19-!.'!. —
Señor Director General de Minas y Geo-

logía de la Xaeión. — Eos que suscriben

Domingo Viera, casado, español, domici-

liado en la cabe Laprida X." 1451, co-

merciante; y don bdmundo Pietraiiera,

soltero, argentino, empleado, con domici-

lio i-n la calle fv.ncal N.'-' 2900, ambos
mayores de edad, ante el Señor Director

se presentan y exponen : One desí ando

efectuar exploraciones en busca de subs-

tancias de Ira. y 2da. categoría, con

inclusión de las de aprovechamiento co-

mún y exclusión de los hidrocarburos

fluidos, carbón r bis substancias objeto

de reserva legal cu c! día de. la fecha,

en terreno no cultivado, labrado ni cer-

cado, de propiedad fiscal, solicitamos el

correspondiente permiso de cateo en la

Zona de! Río Deseado, lote 13, Sección 6,

Friu-dini 1!, de] Territorio Nacional do

Sanie C'i .::/., con una superficie de 1950

heetá . cas, ¡me deberá ubicarse en la si-

guiente furnia: Rectángulo ¡le un largo de

(i. 500 nits. en dirección Este-Oeste y do

un ancho de 3.000 metros en dirección

Norte-Sur. ruco véríiee Sud-Oeste está

situado a 10,000 ¡n (>. a! Ñute de! es-

cjui itero Nord-Oesfe del lote 23 de la

misma Sección v Fracción, de acuerdo

";',' :! j''';
"

DISECCIÓN GENERAL DE
/'"/y" CORÉEOS Y TELÉGRAFOS
:i ''"• Llámase a licitación privada para
'

' r ''''' provisión de ios materiales que si oe
'

"..ib lían a continuación:
l: ' u ' !

"

N." 38S G-. M. Expte. 2.153 D¡o. <

' '
ro ;- 2_\)-íá. — 118 pinceles pitimpieza uolpub

d¡> . v
eepmc.ee, Ig cepillos para ídem. ídem.
^-s'_ .iesii- . K/, g S!j ( ^ -

v( _ j.;X pt c _ (^(M. lu'ih
'- 1 " '

,1:li "' —* 1 Curvímeli o

,

il!o <!:: '"' N.° 390 G. .MI. Expte. 802Ü D'.iídl
''

' !í
' n ' ;l 8028 DCjlO-t-i. — 1 mapa de Ciipi'ial

;

¡,,

";
; " l;i ^ doral.

minos. ----- ->q fraseos grandes de finía ehi
fY|.-» \'.|. ! , , 1
'- 11 "- -" l distintos colores,

tallo Abe! Yaih Ib e! Ksonbauo ¡le .Minas. _yy s:r;p„ _ p; Xpte. 4073 DT19FL.
— Dueños Arces, agosto i oe 194o, o() kilogramos bronce exagonal bunina
Pase al Servicio ..dinero a sos ciertos, y y trafilado de 9,5 mm. de planos,
oportunamente, lome nota ¡escribanía ¡le "0 kilogramos de ídem, ídem ¡le

Minas de que se da por constituido el ¡lo- mn) . <],, planos.

miedlo del recurrente en la calle Av. de JST." 840. — Expte. 488 DAI.194-1.

Mayo 791, 3." piso. — Fdo.: Luis !:'. 700 lámparas filamento metálico, ¡le

Drago. Fneargado Despacho .Minero. — vatios, 230 voltios, losea miguen.
Señor Director: Elevo la solicitud de ea- yp, 841. — Expte.- 270. Dto. 7dP44. —
teo para substancias.de la primera y se- 'inetros manguera gomar reforzada

gunda categoría, con exclusión de las eom- yyt" (l<),05 mm.), de diámetro, con uní

prendidas en los Superiores Decretos de boquilla y carretel .

Minisibrio de Justicia

e instrucción Pública

i liar

e 1.

ios Si

Oír
Licuación privada N" 155; ramo: cons-

trucción de -mampara; apertura: abril 3.

15,10 horas . [.. o:;5is4 ! 1
.

Incitación, privada N' 150; ramo: cru-
cifijo, múq. de escribir, elementos p. es-

de madera: apertura:
04413,44;.

a N' 1.57; ramo: rñ-

muebles ¡le madera;
14.50 horas (ira.

11

criterio y muebb
"7 !lill

'

il b'i, 14,40 1

Licitación pri\

,,_ zarrón, tarima y
'.'' apertura: abrí!

00832144)

.

Licitación privad;!. N' 1.58; ramo: arma-

,. , ,_ , . , , .,,,, ,_ , ,. ,. ,,, .. , _,.,,, t-...,,.,, rio de madera; apertura: abril .13, 13 lis.
fechas 15 de octubre de .1941, L de di- j¡s¡.? S42. — Expte. ;>M>8 DA¡1944. —

(i
, „.,-

(

.

|:
., ' '

ciembro de 1942 y 11 de septiembre de 4.700 discos papel paiparaío receptor E ' ,,"'' '

.0 .'.',
.'

„ ,
,,,

1943, pero con inclusión de las de npro- '•Baudot . T •

T >-
.
.• -,.• '

. ,, , , . , . .

,' ' . , , m -, N ,, ,,., ,. . ,,, , ,,- IV ,„, ní o Luis hoici. Director General de Adminis-
vecliamiento común, en el Territorio Na- >,.» 843. — Expte. 10. .10/ LljlO-t... —

tr'i'i-'ii
'

cional de Santa Cruz, Departamento- De- :;0 metros cuadrailos malla de alambre '

_ ,

', , , - , „ o.,,! -inar.-.\" E-1/8-T :> abr.
seado, en terrenos que según declaración c oiiticao de 3 mm . ,3™™™™™..™.™™^ „™_„™„ „ ..

de los interesados son de propiedal fis- ' X 1

' 844. — Expte. o'ISíi. DA|194 b ^-2 ar- DIRECCIÓN GENEEAL DE*
cal. — La. zona solicitada de aproxima- chivos para .'"stcneils".

_ INSTITUTOS PENALES
daniente 1950 Há. de superficie, lia que- N.° 845. — Ex[ite. 25.550 DA! 19-1 3. — Penitenciaría Nacional
dado ubicado en los ¡danos de esta Ofici- 200 lámparao filamento metálico para Expediente I-410-C14
na ibmtro del icue 13 de la Frac. B, de la uso tilegiáico ¡le 40 \V., s.espcci ticación Llamas"' a "licitación prbada para el

Sec. VI, de di'-ho territorio y de eont'or- provisoria M. T. I. N'-' 9. 3 t|e .,1,,-ü ,; e ] co.,-iet:te año. a las 15 ho-

mioad con lo solicitado. — Los interesa- Alternativamente puede ofrecerse las ,.. lf._ ll
,...

l
¡

;l a ,y !U ; s ;
- •

dos no poseen ninguna otra solici'liul o mismas lámparas de 200 volts, 4o \i
.,

ti- o.-,.,
1]1( ,( r,,« ümi;:

cencrciiin ¡ie pennbn de cateo citerior po común. l.nn de ancho, mira sába
situaibi menos de dos mil metros de la NS 840. — Expte. 4745 DA ¡9-1 4. —

( ; c;l rret(di's ¡b' hilo blanco X'' 50.

presentí'. — lisie permiso con rc.Liencía 180 kilogramos himno planelmohi ¡lo o. 10
g c tomarán en consideración las pro-

e. las substancias de aprovechamiento co- nits., de ancho por 0,00.) mis. Je e pe-
y, uesats que se reciban de acuerdo al

" vVh. ,„, afectará un lo mínimo lo3 dere- sor.
_ pliego de liases y condiciones para licita-

dlos que acuerda el Código de .Minería en N." 847. — Expte. 22/o Di'iIOL!. ciqnes privcelas, el día y hora indicados.

on oe:

blanco de

SU Art. 70. v el único efecto será el de Por la reparación ele una v: 1 vula en la Oficina de Compras de la Denitcn-

confr

constituir un deiecho de prioridad al acó- reetií'icador ''A. E. G.'', tipo C¿B.L>
c ¡ ar ; a X¡icioii!il, Las lleras 3400, donde

gerse al articulo 70 del citado .Código. 172^)0. podrán retirarse pliegos v requerirse in-

— A inicio de esta Oficina, es suficiente N.' 848. — Expte. 3290 DR11943. —
- \ pormes.

.il cajiital declarado por los interesados, vitrea ovalada de mis. 2,00 en su diá- Buoüos Aires, 28 de marzo de 1944.—
por lo tanto, corresponde ordenar el re- metro mayor y unís. 1,19 en su díame- E t Secretario.

gistro v las publicaciones. Enero 20 de tro menor, espesor a 7 mm.- yg] p, ;lr .-yr.P- E-782-v..'l abr.

J944. — Fdo.: Krminio Kigal, Sub-Di- N.» 849. — Expte. 2.1.3 DT¡1944. — , ; ,

redor de "Mi mis. — Dueños Aires, enero 25 placas positivas pjacumuladoras "Clo-

3l de 1941. - Regístrese y publíquese en ri.lo", tipo N. L. G. de 100 amperes. ESTABLECIMIENTO
e] Boletín Oficial de acuerdo con lo dis- N.» 850. — Expíe. 22o DAdO-i!. —
puesto por el artículo 25 del Código de 150 resmas papel obra Ira. 08 x 92, 14

Minería. — Fíjese cartel-aviso en las Kg. ^ ^ _

puertas de la Dirección, notifíquese v N." 851. — Expte. 8027 DC11.14. 4)e

comiiuique.se a quien convsponda, repon"- 3 rollos tela "Imperial"; 10 rollos pa- nda <

ganse los sellos y vuelva al Servicio lili- peí transparente; 54 barras distintos co- ílc_ fe

ñero, a sus efectos. — Fdo.: Geól. Am lores: 30 pinceles indo "Marta" oiver- pnvac

gusto Tapia, DireeMr de Minas, Geo- sa.3 medidas; 12 platillos^dlosa me '

logia e Hiclrogeología. — Buenos Aires, nos; 15 docenas lápices "Koli-l-Nn

febrero 14 de 1944. — Eegístrado bajo distintos números;^ o caja d:chinclies

el NNOIS, folio 103 del Registro de Ga- caja plumas "Guillot"; 3 series pbi

teos y Exploraciones del Territorio Na- '

'
SpceblrclF

, 1 serie plumas Giap 10

cional de Santa Cruz, a favor de los se- 1 docena ¡bgomas verde pinina \ .

-i

ñores Domingo Miera y Edmundo Fie- "T", de 1.10 nu, apiox.

íraim-ra. — Conste: Fdo.: .libio Cesar Ea apertura ¡le las propuesms se

'Cataldi, el. Escribano de Minas. — En- Tizara e¡ ¡lia

treüucas: "al" ^'a!e. — Francisco B. horas, en t-1

Lrtubey, Escribano de Minas Adsto. be bórreos y

e.5ü mar.-N." 10882-V.1.3 abr. Oficina de

'CÁELOS PELLBGEINI'
DE PILAE

Licitación privada N- 2

rúenlo con la autorización

r S. 1). N" 10!91)-p!. ,le f

ero de .1944, liámase a li

de ;uitr

Abiii

Calzado
10 docm
e.lrn. de

lo ;,\..

equipo y

detallados,

dalle:

y bazar
os. de loza

CRÓNICA A-DMINISTRATIVA
sai n uvítwí su Uv a ¡UunjIiUiU

uniste

TIPO DI ORO
Buenos Aires, Octubre 31 el© 1902.

Pc=do el 3 de Noviembre inclusive hasta

nueva orden, regirá el tipo de Ley N.'

3871. de - ue Noviembre de 1899, o seS

ñe mi peso curso legal por cuarenta y
matío mmtavos oro para cobrar a cur-

so ]e<n' "'"s derechos a oro.

H3^i- ^U C) 1 O

Tipo de

vista

en

i nig- !

:

E. "I

Eran
Ale;

Suiza

9 de ía Naci-ón Arqentina
compra y venta- de divisas a la

de las cotizaciones del cierre

el día 30 de Marzo de 1944

1 a

mili

Compra
iu!?n.

13.50
335.82

7.65
136. 30

78.01

Agenta
'

m$n.
17.—

422.89
9.63

171.72
98.23

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas ele redescuentos y adelantos a

Dantos!

Do acuerdo con el artículo 20, inciso

e), de la Ley N.' 12.155, el Directorio

del Banco Central de la República Ar-

gentina, fijó como tipo de redescuento

mínimo desde el 1.' de marzo de 1936, el

3,5 o\o.

Para las operaciones de adelanto a los

bancos accionistas, el tipo de interés en

vigor, de acuerdo con la ley es un punto

superior al tipo mínimo, o sea 4,5 %.

Pte,

dia 19 d¡

Bl mar.-N." L

Ministerio de Hacienda
-

DIE.ECCION GENEEAL DE
'SLLMINIBTROS DEL ESTADO

ñámase a licitación pública para la

provisión de artículos con destino al man-

tenimiento y reparación de las Embarca-

ciones de la Dirección General, de Adua-

nas, (expediente N" 3884543). La. apertú-

llegrnii". en presencia

del personal «uporior

lo y de los interesad.-

acto -- .Por niás da

nieiones, etc., dirigir;

del Estabieeiin'if uto '

de Filar. D. C. D.
V. T. 20, de 8 a 12

los diaa hábiles.

Dibvr, lUarzo 25 de

Habi'itado.

e.31 mar

p
D ;

del Esta.bleciniien-

:>s que concurran al

tos, pliegos de con-

• (: a la Contaduría
'Carlos Delleariui

'

',

, o _por teléfono a

y de' 14 a 18, todos

1044. — Contador-

.-N 11 L-779-V.5 abr.
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MiniotoriíVrln RilPrro ITmietoriA ra sinfíS? Pi'llUinT Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Ministerio ae UJerra IVliniSteriO Cl6 O'üítíS rU^ÜCaS Lc t rado, doctG1 . Alejandro A. Vázquez., Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez,.

a earax) del Juzgado X. 1. se llama a cargo del Juzgado X.'-
1

1, a; llama.

DILECCIÓN GENERAL DE ABMINISTEACIOH GENERAL BE ^^^TT^oU^O^r^ ZtSV^^^ *^^ '" ° l

3EICACIONES MILITARES LOS FERROCABBILES BEL ESTADO
Departamento Administrativo Exp. N.- EAG J-I6001A1

Lavaile 911
'

15 días y con ínter- dos veces denude !._> r

los propietarios o vaio de o meses a lo

par;

Al. provisión de

S
' V con inter-

pro

bic.l

úhli

pieta

ea),

di Pío
Xro

V

V
H

poseedores del inmueble ubicado C:i Pío poseedores del

Cuarto 2801 (lioy vi

in 01'

41.1. (:

.'ii la Oficina d

roearriies de! .17

Di
há
X.
(¡e

del

Rodolfo j:;¡¡!¡,

1227 sb.p.-v.IO

e.21

t¡

n- Juez de P

Ai-

.n." i, se Pama .Cor disposición del seño
realizarse en el Ledra. lo, doctor Alejandre

•tín Oficial, por a cargo del Juzgado X.
ias y con Ínter- mediante publicaciones "a i

i propietarios o Boletín Judicial v Boletl
ubicado en Pan dos veces durante 15 día
10 manzanil D., vaio de 3 meses n los

División Comoras, LavaMe b!l, los dios 'l
1 '"

'

'"''" ! j "
"

• Parcela 2078 (a. 2800 par 20 m. Raqui), po:

hábiles de 7.3! > a' 12,30 horas. — Manos! '

. ,„..„„., ,,,., „,;„,,.,,„ ,. r<c¡-
Partida 55.924, para que eoncuri

A.
(leí

a driel s'a
, P

- Partida LIO

ito de

liab
lilcieren se sustanciará el jm- diente, bab

1 Del'cmob de Ausentes dé la asi no lo V
(Art. AS L

-ta providencia se dictó 'a }>•

:.in el

Llámase a licitación Pública X." í) I ,
-í

í

,

1" >L --'a-.-e.. i.-io.-
.. ..

^
• ^..^ (¡d y^ K0 nacional a :fs . 2 vía. 1B285). Esta pin

para el .lia 25 de abril de Ib I I, a la.. .___ ^. «'el -juicio que sigue éste contra los )nen- dido del lusco 7

12,70 horas, por la provisión de: Kavases ~" ~ ~
' Aoiiado- propietarios o poseedores, por <|,.d j u ¡, ; ¡,, (|U e sig

,;,T -n-p cobro de impuestos de Contribución Te- clonados oiooietaG-EXEEA
ABILDAD
jABAJ OS

"Ib

fir,TTTUALOE rritorial del año ¡933. — Col». Pineal: cobro de impuesto.- de Contri

¿ICOS Piós P- Calvo. — Buenos Aires, 9 do rritoriu.] del 'abo .1933. — O
Marzo de 1941. — Rodolfo Ratto, se- Tmis j.y (jaleo. — Buenos 7

yx. creiario. "' Marzo de .19-14. — Rodolfo
General, Departanumb. Administrativo,

(V
',]'^ ,-

' ,.,.," ,'.,^ "
h;l ..

: \ ., ,.,., ¡y'iwoas e.31 mar.-X." 1224 sjp.p.-v. 10 abr.

pivisióoCmnpras LavaMe Wl b días
;,;/,%'; ; ^

"
L
T

(
A ai,', i! Je' 1971. para A e.21 jul.-XC 1224 sjp.]>.-v,7 ago. e j;, lnai ,.x ... 12 o S y,,,,..^) !lI)r .

hábiles de , ,30 n 12,40 horas. — ..Manuel
,„. (l :< ¡.. (I( , .o^,,, . .,,.,,

,
;uulore-. ludí- e.21 j,

X. biabo. General de Brisrada, Director '
'

:
", ' .' b .... ,..' m.Cm.

>.p.-v.

General
edil m

Arles de esta
Por disoosicióu del señor Juez de Paz

!

L.n
P
i'mP^ido"

r'«'t<"'.'lo, doctor Alejandro A. Vázquez, por ñlsi>0 ,hl6n (lel son( , r ;jucz , |(! Vaz

i,;,,,'',, Av(hl .
"9 a y L 'bo del Juzgado K.v .1,. se llama Lptra ,]0) do( . t0l . Alejandro A. Vázquez,

1 reí
publicaciones a realizarse en el a CÍU .

R0 (U ,

(

ruzs;u | ^y

cable desnudo, cabio aislad, , tipo hüem- tv

perie, pararrayos, equipo para soldada- ci

varillas de anorte mira soi- Dni elcel

dar: lid

Bronce,

neral.

Por 1"

Genera!.

División

hábiles

X. Savl

Genera!

así no lo hicieron se sust:

ció con el De temor de basen tes de' la

,,
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;
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ti » 0fkia1

-. 1'
0!

"

mediante publicaciones a reabzarse en el.

,

4
-
: l>ar:l el <hu J

7
ll ° A

!

)n
.

! dc l[" 1
'

u
,

i 'b:"
f

!

b'b;;
(

,;
-;,''-,;

i
b' illt ere^ulos

d<>;< vccos dliraill<: ir> tlLll « y CGI1
?
utel" Boletín Judicial v Boletín Ofieiai por

1:l
.

'' ilorilii
' v° r la

i

,!, " v
;j

1<m <le s ru i,w i,l

\ ".;,;,. ,„',';;,".;, '„„,„ -bl
'

VVl „,y ü ae val ° ,lc! a 1,iescs ;l los pipétanos o
tlns voccg a ü ¿

-

¡r y 1

o.ectro-compresores. mariblos neum^mos, ,,„e ^coecuuan ,il .cu,. ^-^^° poseedores del inmueble ubmado en
va]() , |o

,, mn .

cf< a ^ .

|)njj)i( , ;anüs
o,,,,,,,,.., ...,.,-oP,..,.. .1,. i..«„,:, ,.,> .o .,00 .om.oio.o.,

,

,

'."_;;-;
ii

;;;-

l - ll "

i

'

i
, a ofi _

Cuanlmni siaúmero. hoy vía publica, poseedores del inmueble ubicado en Cóm
m 1 mjpieHne^'vVomunm'de la

X -" onk'" - (i ' 8-G P' ,a dUG eoucurran a dor s ;, lp _ ]()te ^^ Ti]a¡)z _
„_ 1>ai .

f._ Jf
.-

(ü _

:-,('..„' ...,i" yb (rú.'ebilbb'd y
lil,0liil1

' el i'opuesto y multa correspom Ty-r,)^ j;»d .,_ 50.S80. para que concurran a
',

,,. mbm'.y ...
; n . !-'ól,l¡erw (\>-<la óiente, lago apercibimiento de que si

a i 10nar el :; m|UIe sto v multa coricspon-
'"-"' ".......'.-.,-' "'A-

1

',':,;'' ,,',.>-,

"

s , ,',¡^0 — Buenos así no lo Tiicieren se sustanciará el .pu-
c¡ iente bajo 'aoercibimient" o„ , ; ,;

lestino a esta Dirección Ce- 5 w. ..mío IJm.
|

0. pr..)
.

, n .:V l
,. r i" -c

cio cou el Oel'cnsor de Ausentes de la
''

Vl 1

1

»
l

' '

v oV Justicia de Paz Letrada (brl. .18 Ley
de Condiciones y domas Por 111

oom;imo,ooo.ov^
(

- 1 ^ '''''^^^ v..,;
_

lj.,285). Esta providencia se dictó a pe-
Jllsti ,,¡.

1 (le v .

v/ Le trada" i ArC
"'

l,s"l
,1,,;'K ,rs ?

:l escbb'' ri,,
-
ciü!1 "'"b

r ;,I; ...::

,
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„„;;;-;.;;. veintitrés ..di did » llcl ;¡
-' isc « nacional a fs. 2 vta. JTA8Ó,. Lsla providenciase dimó a pe-

' llni "'" (=" t(> •' u
í

l -":"'|" l,1 ;;'-' ! ; ,'7;:;.';,^ .;,A;„y' ri
'

,.„,, moneda tkd juicio que sjgue éste, contra Jos mea-
d¡(¡0 r¡c| 1

,
¡f

.

(if) Xac -.

0Iia] ;l fs _

o vla _

!

'n

U
, '"vil"'

1

' '"m'm mAomV"")* ".-':;

"

r ->-i" p". n ,)
." AT"j{Ucnos clonados propietarios o poseedores, por ^ .^ , (; s ruo fote c(M]r;i u>< ¡m,^

•'" a
,

-

1
;'
'>'»>•- -•.'--'- 'b;; ""I,.,;.; -,;, Jc p,.¡. f r- p. limes- «»'J™ ¿le impuestos de Contnlmcon le-

ciomulos propietarios o poseedores, por
meial de Brigada Duemo, A.^

,
;

, -.;„;;.-,,(_ rritorial del año 1933. - Col), ¿iscal:
tfol)rf) dc impuestos do Coaíribució,, d'e-

reso lente de Directorio. lo --l- .-. "^ '.--^ ; ' ;J
5 a ,

Luis E. Calvo. - Buenos Aires, 9 de
rri(or¡ ^ n¡

.

Q ]n33 _ _ Co|i _
j,.^,.

ubi n.ar.-b.- L-m--v.m abr. e...L
• - - aiav^o de 1914. — Roáolk) Patto, se-

IjU ¡ s E _ c .lU.
f) _ _ B ,, cnns Ai ,.

(
, S- ,, ,, c

. .^.,^w^~-~v-.~.-~~v vkt cretario.
. ilarzo de 19-1-1. — Eodolío Palto, se-

e.31 mar.-X." 1225 s|p.p.-v.l() abr.
ei

.

etar¡0

r¡ P,y 7 , c
' •-> e.21 jul.-X.» 1225 s¡p.p.-v.7 ago.

c?y} maivX-í joo s!p.p.-v.720 abr.

h ' ,1
!

,
'"'

"'*
- >\

c - 21 .i" 1 --^-" 1 22!) s'ip.p.-v.T ago.

Por disposición el 31 señor Juez dc Paz

_ Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, Por disposición del señor Juez de Paz

a cargo de| Juzgado X. 1, se llama Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez.

f.npo.,. «. ... .„• , .-a
¡

',..,.•-!,,:,-, r !»-,..,7oi: -^|ó. t, D
!

"

s h'Íf''S " mediante publicaciones a realizarse en el a cargo del Juzgado X.'- 1, >c llama
tí n-BubAm/AMi S v.»il^Ci

Boletín .budicial y Boletín Oficial, por mediante publicaciones a realizaise on <d

dos veces ¡jurante 15 días y con Ínter- Boletín Judicial y Boletín Oficial por

vaio de 3 -meses a los propietarios o dos veces durante Jy días y con julcr-

-Tiirs»¥ poseedores del inmueble ubicado en vaio de 3 meses a los proobqaiios o

í'A '„''''
I

• ,
'

''I

'''<
' ' .

''"

,V'J¡i
!,llñS, iMachain sin número, lote 23, manza- poseedores de] inmueble ub-.eado ea f 0-

s ' ' - ,^su*.\t»M ^ 2( ,^ p .u ,eola 143(); (D _ 4.4I6), rrales sbu, lote.20,manz. 2 Pare. BS51AA.

Partida 358.038, para que concurran a 1G54), Pda. 50.821, i>ara que concurran a

") abonar el impuesto y multa correspon- abonar el impuesto y multa, correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si diente, bajo apercibimiento de que sí

Por dbmosieibn del s-.mor Juez de Paz cio con el Defensor de Ausentes de la así no lo hicieren se sustanciará, el jui- así no lo hicieren se sustanciará el jui-

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, dustibm ríe i'az Letrada (Art. 18 Ley cio con ci Defensor dc Ausentes do la cio con el Defensor de Auseues de la

& caro-o del Juzgado X." .1 , se llama 1.1. 285). Lsla providombn se dictó a pe- Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Ley Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Ley

mediante publicaciones a realizarse en el dido bel Disco" Xaciouai. a fs. 2 vta: 11.2S5A Esta providencia se dictó a pe- 11.285). Esta providencia se dictó a pe-

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por de! juicio que sigue éste contra los inen- dido del Pisco Xacional a fs. 2 vta. dido del Fisco Xacional a fs. 2 vta.

dos veces durante 15 días y con inter- donados propietarios o poseedores, por del juicio que- sigue éste contra los raen- del juicio que sigue éste contra lo- men-

valo de 3 meses a los propietarios o cobro de 'impuestos de Contribución Te- eionados propietarios o poseedores, por cionados propietarios o poseedores, por

poseedores del inmueble
'

ubicado en rritorial del año 1933. — Cob. Fiscal: cobro de impuestos do Contribución Te- cobro de impuestos de Contribución Pe-

Corrales "slnúmero, lote 19. manzana 2, Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de rritorial del año 1933. — Cob. Fiscal: rritorial del año 1933. — Col). Fiscal:

Parcela! 85.1 (4 1600 par, 59 m Vedia), Marzo de 194-1. — Eodolío Eatto, se- Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de, Luis' E. Calvo: — Buenos Aires, 9 00

Partida 50.820. para que concurran a cretario. Marzo de 1944. — Eodolfo Eatto, se-. Marzo de 1944. — Eodolío Patío, :;c-

nbonar el . impuesto v multa correspon- .
cretario. cretario.

diente, bajo apercibimiento de que si e.31 mar.-X.» 1231 s|p.p.-v.lO abr. e.31 mar.-X.' 1226 s|p.p.-v.lO abr. e.31 maivís.» 12o0 s:p.p.v.20 abt.

ftsí no lo hicieren se sustanciará el jui- e,21 jul.-N." 1231 s|p.p.-v.7 ago. ' e.21 jul.-N.° 1226 g|p.p.-v.7 ago. e.21 juL-I*.» 12o0 sjp.p.-v.i ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, Letrado, doctor Alejandro A. A'ázquez, Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez,

cargo uel .jm.gado A. 1

' 1, se llama me- a cargo del Juzgado N.° i, se llama a cargo de] Juzgado N.» 1, se "''llama a cargo del Juzgado NX ], so llama

(liante publicado. .es a rea izarse en el mediante publicaciones a realizarse en el mediante publicaciones a realizarse en el mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por Boletín Judicial y Boletín Oficial, por Boletín Judicial y Boletín Oficial, por Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces Órname lo d.as y con nueiva- dos veces durante 15 días y con Ínter- dos veces durante 15 días y con ínter- dos veces durante 15 días y con infer-

ió de 3 meses, a los propietarios o valo de 3 meses a los propietarios o yalo de 3 meses a los propietarios o valo do 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en poseedores del inmueble ubicado en líe- poseedores del inmueble ubicado en Vi- poseedores del inmueble ubicado en /íado

Antigua \ ía 1-
. O. P, lote 5, parcela '¿>2

¡

publiquetas s;n., lote 7, manzana B., lela 1047 Inte 28, manzana .110, sol., lote 41, manz. (.'., Parcela 134.1 (I).

partida 430.808, para que toncan mu Parcela 1342, (A. 0200 par m. /indo), Partida 357.487, para que concurran a 3099), Bda. 350. 002. para que concurran a

a abonar el impuesto y muda correspon- Partida 350.12.1, para que concurran a abonar el impuesto y multa correspon- abonar el impuesto y multa correspon-

diente bajo apercibimiento de que si así abonar el impuesto y multa correspon- diente, bajo apercibimiento de que si diente, bajo apercibimiento de cpie si

no lo lucieren "so sustanciará el juicio con diente, liajo apercibimiento do cpie si así no lo hicieren se sustanciará el jui- así no lo hicieren se sustanciará el jui-

ei Defensor de Ausentes de la Justicia así no lo hicieren se sustanciará el jui- c io con el Befen; or de Ausentes de ia ció con el Defensor de Ausentes de' Ja

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.2S5). cío con el Defensor de Ausentes de Ja Justicia de Paz Letrada (Art. .18 Ley Justicia de. Paz Letrada (Art. 18 Ley
— lísta providencia se dictó a pedido Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Ley 4J.285). Lsta providencia, se dictó a pe- .11.285). Esta providencia se dictó a pe-

de! Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del .11.285). Lsta providencia se dictó a pe- dido del Pisco Nacional a fs. 2 vta. dido del Fisco Nacional a í's. 2 vta.
:

¡uH-ic, que se-ue eme con ira los mencio- dido del Fisco Nacional a fs. 2 vta. del juicio que sigue éste contra los ¡non- del juicio que sigue éste contra los men-

i 'idos nro-iieuirios o poseedoras, por eo- del juicio que sigue éste contra Jos men- clonados propietarios o poseedores, por clonados propietarios o poseedores, por

lu'o de impuestos de Contribución' l'eni- Clonados propietarios o poseedores, por c„p n) j e impuestos de Contribución Te- cobro de impuestos de Contribución Te-

torial del* año 1933. Cobrador fiscai: cobro de impuestos de Contribución Te- notoria} del año 1933. .— Col). Fiscal: rritoria] del año 1933. .— Col). Fiscal:'

, C ''j,i Calvo Buenos Aires, 9 .le riitoria] del año 1935. — Col). Fiscal- jA ¡[ s |.;. Calvo. — Buenos Aires, 9 de Luis E. Calvo. .— Buenos Aires, 9 de

Marzo ue t'i44
' — Rodo! lo Batió, ,-ecre- Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de Marzo de 1944. — Rodolfo Patío, se- Marzo de 1944. — Rodolfo Eatto, se-

Marzo de 1944. — Rodolfo Falto, se- cretario. cretario.
'

,, -.( ,,,.u . .X" 1 19!l-sp.p
!

-v.2(i abr. crctario.
_

c.31. mar.-N". 1235 s
: p.p.-v.in abr. e.31 mar.-N." 1219 s'p.p.-v.L'O abr.

e.2I
'

jul'.-X." 1199-s p.p.-v.T ago. e.3l ¡nar.-N." .121 í
s|p.p.-v.20 abr. e ,2 ]. jul.-N.» 1235 s|p.p.-v.7 ago. e.21 jul.-N.» 1219 s¡p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
... , ,

„ 01
-
101

.

¡ l¡ez de Faz Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, Por disposición del señor Juez de Paz
i or disposición (-.^

^

^ 'yXeuez a Por disposición del señor Juez de Paz a cargo del Juzgado X.» 1, se llama Letrado, docto,- Alejandro A. A'ázquez.
Letrado, uocioi ,\cjau,.^.^ ^m^ -,^ Lctl .aj 0j j0ct01. Alejandro A. Vázquez, mediante publicaciones a realizarse en o! a cargo de| Juzgado X.'' 1, se Jlama
cargo del Juzgado^ ~ . . , •

^ ^ ^^ ^- ^ ^ ^^ del Juzgado X." 1, se llama Boletín Judicial y Boletín Oficial, por mediante publicaciones a realizarse ei; eí
díame plomen, .o.. e* a m ^...A^'

. mediante publicaciones a realizarse en el dos veces dnranle. 15 días y con ínter- Boletín Judicial y Boletín Oficial, ñor
Boletín Judicial

} /"> L

^ ^
(
. u nucí va- Boletín Judicial y Boletín Oficial, por valo de 5 meses a los propietarios o dos veces durante. 15 días y con ínter-

dos veces (luíame •>
mas

•' '

^ .^X^
'

dos veces durante .15 días y con ínter- poseedores del inmueble ubicado en Psje. valo de 3 meses a los propietarios
lo de ..)

meses, a oh c '

|¡ )i(
„',

(1()

'

on valo de 3 meses a los propietarios o .Peslumzzi 3,535, loto' 5, manzana A., poseedores del inmueble ubicado en Río
poseedores '

,
,

" i

)

"ulc
'

e
,

'",
,,.u . poseedores del inmueble ubicado en Partida 355.842, para que concuran a Cuarto sui.-y SársíiehJ sui., lote 5, Par-

An
,

UgU
't Va

Ón t-— r"'oue concurran Avda. Cobo spi., lote 2, manzana D., abonar el impuesto' y multa correspon- cela 301-P., (a 2900 par Río Cuarto),
cela -ts2, pda. -bo.;su, paia q o

'.'^ '^_ Parcclii 1713-P., (D. 1039) Partida diente, bajo apercibimiento de que si Partida 1 10.800, para que concurran a
a alionar el unpuesto \ iiu. a

. ' A 1

'^^ 47.298, para que concurran a abo- así no lo hicieren se sustanciará el jui- abonar el impuesto y multa correspon-
er.eute, najo apeno biinic.i o m qu s

. ..

^^ ^ ilnuue:, t() v umita correspon- cio con el Befen or de Ausentes de Ja diente, bajo apercibimiento de que si
no lo lucieren se susiancmia e

j.f
^"V,-;,.!^ cio con el Defensor" de Ausentes de ¡a Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Ley así no Jo hicieren se sustanciará el jui-

o] Dcieusor de Aiisenies >' e a
.

i

,^ , .

j u ^
j ¡ c

.
j ;l ,] paz Letrada (Art. 18 Ley 1J.285). Esta providencia se dictó a lie- eio con el Defensor de Ausentes de Ja

de Paz Letrada. (Art. Ib, ^ey ^-* h 1K o H5) . feta providencia se dictó a pe- dido del Fisco Nacional a fs. 2 vta. Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Ley- lista providencia se d iC to. a. piu™
^.^ ^ ^.^ Naclüll ,ü a ^ o vl¡l _ clel ;¡uic ¡ o fJU0 sigu0 (

-,ste COIltl
.a ]os ,uen . H.2S5). Esta providencia se dictó a po-

de! i- isco Aacional, a ^°3 as "
^ nVu( ,¡ . del juicio que sigue éste contra Jos men- eionados propietarios o poseedores, por dido del Fisco Nacional a fs. 2 v¡a.

juicio que sigue e.-ic co.utia os Ilu - cl( -i(

eiona( ¡ 0; . p,opietarios o poseedores, jior cobro de impuestos de Contribución Te- del juicio que sigue éste contra los men-
eados prop.manos o poseedores, poi c- ^^ ^ ¡n )uesU)S (lo (:ontl.iimción Te- rritoria] del año 1933. — Cob. Fiscal: eionados propietarios o poseedores, por
bro de impuestos de Contribución lc "

|

l

; ^¡t,,,.;.,, (ltíl afl0 p;,;;;;. _. Cob. Fiscal: Luis F. Calvo. — Buenos Aires, 9 de cobro de impuestos de Contribución Te-
tona!, del a.io

#
.1935. — Cobrador lisca... ^.^ ^ cnlvo — Buenos Aires, 9 de Marzo de 194.4. — Rodolfo Ratto, se- rritorial del año 1933. — Cob. Fiscal:

Luis i-;. Caivo. — Buenos Aires, J de
A| .u .

/() de m4 _ ___ K()(
i olfo

' luato, se- cretario.
' Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de

Marzo de 1944. — dodolto Hatto, sccre- '^.^^ e:!1 m ar.-N." 1230 s':p.p.-v.lf) abr. Marzo de 1944. — Rodolfo Ratto, se-

t-ano. '

p
.

;l inar .ye-, ,o
;
¡_> ,|p.p.-v.l() abr. e.21 jul.-N." 1230 s':p.p.-v.7 ago. cretario. t

e.31
¡

mar.-X.;'^i200-s;p.p.-v.20 abr. ^^ juLX „ ^.^ f
|
p .p ..Vi7 ag0 . ^ ' e.31 mar.-N.» 1220 s|p.p.-v.20 abr.

^^vw^w-™ v-«™~~~-~™. -i Por disposición del señor Juez, de Paz ^ ,

Por disposición del señor" Juez de Paz Letrado, doctor Alejandro A. A'ázquez,

Por disposición dei señor Juez de Paz jotrado, doctor Alejandro A. A'ázquez, a cargo de¡ Jiugado X." 1. -e llama por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, i.uetor .vu-janu,,, a. \ azquez, a a Clu.g (lc j

.Juzgado X.'-' I, 'e llama mediante publicaciones a realizarse en el Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez,
cargo del Juzgad-) X.'-' 1, se llama mu- mo dia:ite publicaciones a realizarse en el Boletín Judicial y Boletín Oficial, por a ca rgo del Juzgado N." 1, se Jlama
diante publica.riones a reabzarse en ei p>>0 p, t ¡ n Judicial y Boletín Oficial, por dos veces durante .15 díus y con ínter- mediante publicaciones n realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
( ¡ os v eces durante 15 días y con Ínter valo de 3 meses a los propietarios o p:„]olin Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante lo ibas y con nueiva- va | () ( | f>
•. I1K , S ,, S a ] os propietarios o poseedores del inmueble ubicado en Te- dos veces durante 15 días y con Ínter-

Jo de 3 meses, a los propietarios o poseedores del inmueble ubicado en Pane lüer sn. y Avda. Cruz s¡n. y Jaclial. \ a i de 3 -meses a ios propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en
,

\" ictoriea. Soceión 8, Fracción C, sjn. e ltaqui s.n., mnnzana í>0, Parce- jioseedores dol inmueble ubicado en Río

Antigua Vía K. C 1'., s:m, lote 3,. paree- ,;,,',,
(¡ _ ,.i Kl ,.

l

- a ].¡
[

-¿7, Partida 05(1.519;532, la 2.708 (a 480(1- imp. Tellier Je Janeiro s m, Fnrcela 125-1'., (I). 704),

la 582, Pda. 43(1. sOfi, para que concurran ,,.,,.., (|1!e concurran '

a .abonar' el 0100 par Avenida Cruz), Partida Partida 17-1.023, é'ob. Fiscal Luis L.

a abonar el impuesto y muita correspon-
j m puesio v multa correspondiente 08.818, para que concurran a abo- Calvo, para que concurran a abonar el

d.-.i'nte. bajo apercibimiento de que si asi p a
j

apercibimiento de que si así nar ei impuesto y multa correspon- impuesto y multa correspondiente, bajo

no lo hicieren se sustanciará el juicio con
]1() | ip.i.-oren se

.
susíunciaráflel jui- diente, bajo apercibimiento de que si apercibimiento de que si así no lo hi-

él Defensor de Ausentes de la Justicia
(q (

, on c ] Dei'en-or de Ausentes de Ja así no lo hicieren se sustanciará el jui- cieren se sustanciará el juicio con el

de Paz Letrada'. (Art. 1.8, Ley 11.285). j l¡s t¡,.¡a de Faz Letrada (Art. .18 Ley cio con (d Dcí'eu or de Ausentes de Ja Defensor de .Ausentes de la Jusfic.a do

[.; s¡a providencia se dictó a pedido ii.2S.51. Esta providencia se dictó a pe- Justicia do Faz Letrada (Art. 18 Ley ¡»az Potrada (-Art. 18 Ley .11.285). E.s-

del Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del ,p,i ,j,q |.'j s ,.
( , .Xacioual a fs. 2 vta. ll.2vj). Esla providencia se dicté) a pe- ta providencia se dictó a pedido del Fís-

U¡U . U) ,, UL. rigiie este con ira los mencio- ,p,] i u ¡ci qne sigue éste contra los mea- dido del Fisco Xacioual a fs. 2 vta. r(1 v
;¡ ,.j ( ,, in | n ¡s . 5 \ta. del juicio .pie

moles propietarios o p- iseedores, por co- e ; nailos [iropielarios o poseedores, pm- del juicio que sigue éste contra ios men- sigue éste con ira los mencionados pro-

,.ro de imjmesíos de Contribución Tere eü l.iro de impuestos de Contribución Te- clonados propietarios o poseedores, ¡cu podarios ü pn.-cedm-cs, por cíoso, de :ou-

(orial, del año .193:;. — Cobrador .fiscal: rritoria] del año 1953. — Col.). Fiscal: cobro de impuestos de Cnninououm le- puestos Je Cmit rdmclém Teiritoiial de

l_u ; s [,; Calvo. Buenos Aires. 9 rio pn ¡ ;í [.; . Calvo. — Buenos Aires, 9 de rritorial del año Í955. — Cob. Fiscal: p,s años .1941 y .19-12'. — Buenos Aires,

.M :mv,o ,'io tsii. - Hodob'o Patio, corro- vr;lra(1 de 194.4. — Rodolfo Ratto, se- Luis E. (.'alvo. — Buenos Aires, 9 de
;> (

i e yi arZo de .1911. — Rodolfo Rallo,

1;u
.-

l0 . ., cretario.
'"

M:u-y.,, de B.B4. — hoijoifo Rallo, se-
;
. e< .

i el urio .

e.31 mar.-N." 1253 sip.p.-v.lO abr. colarlo. e.51 mar. -122.1 s;p.p.-\-.2ü abr.

e.21 jul.-N." 1233 sq).i>.-v.7 ago. o. 51 mar.-X." 1257 sji.p.-v.U) abr.
(

,o¡ j,,p.;v
; . y22\ sji.p-v.í ago.

e.21. jul.-X." 1237 s:p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
.. ..,

Letrado doctor Alejandro A. \ ázquez, :i Por disposición del señor Juez de l'az .Por disposición del señor Juez tic J az }^ 0l. disposición del señor Juez de Faz
."',.,,', ',¡ ,¡u,-o;,u)

'

X.'-' i, se llama me- Letrado doctor Alejandro A. A'ázquez, Potrado, doctor Alejandro A. Vázquez, p,.¡ ra,p>, docKu- Alejandro A. A'ázquez,

¿liante oubücaciones a. reab/arse en ei a cargo del Juzgado N." .1, se Jlama a cargo del Juzgado N." L te dama a ,-argo del Juzgadc. X." .1, ;e llama

1 , .)P- 1 í ti 'judicial v Boletín Oficial, por mediante publicaciones a realizarse en el mediante publicaciones a realizarse cu X mediaoe ou I limaciones a realiza rso oí el

( ¡ n'J \'eces\bo-anle 15 dais v con uiiorva- Boletín Judicial y Boletín Oficial, pm- Boletín Judicial y Boletín Oficial, por Bolelin Jndiciai y Boletín Oíicial jiof

X
r p,

' ".,
ü,,,,^^, a ion propietnrios o dos veces durante 15 'lias y con ínter- dos veces durante 15 días y con ínter- Jos veces durante 15 días y o n inter-

oo-eodon s deí inmueble ubi. ado en valo de' .". meses a los propietarios <> salo de 5 meses a ios propietarios^ o Vll | ( | ( , 3 1U eses a los ]onpietarios o

V'., .-mies sin mi mero (D -HUOi. ioie poseedores del inmueble ubicado en poseedores del inmueble ubicado en Za- poseedores del inmueble ubicado en 81.

o7"nm,'i/a''ia 5. parcela '

i .-1 70,
'

par- Atvarado 958, Parcela 151, Partida do s.n., ¡ote 42, manzana V, Parcela 15-! 1, Domingo sin, iole 5S, Pnrc. 205-1'.. (A.

tufa"' 359'! 2('id, 'para que concurran 122.250, para que concurran a abo- Parlóla 550.(10-3, ¡cura que concurran a 205-1), Pda. I 1 0.5-ld, p a ra .pie emumrrana

., oi.olía'r'e! i'nnmesto y inulta, con-esjmn- nar' el impuesto y mulla correspon- abonar el impuesto y multa curi'esjro--- abonar ei impuesto y multa eorrespon-

fii 'i,lo,"baio anereiblmiento de que si así diente, bajo apercibimiento de que si diente, ¡.¡ajo apercibimiento de_ qne^ si diente, Pujo npereiblmienl e o-ue si

¡Peieren se sustanciuru el pnieio con así no Jo hicieren se sustanciará el jui- así no lo hicieren se sustanciara el p:- a ,o no io hicieron se sustanciará el jui-

|

,

,

,^,, r ' de Alísenles de ia Justicia cio con el Defensor de .Ausentes de Ja cio con el Del'iunor de Ausentes dt> ja e p, c , m ,4 [lefen or de Alísenles de la

de Paz letrada (Art. 18, Lev 11.285). Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Ley Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Be>

— Esta providencia se dictó a pedido F1.285). Esla providencia se dictó a pe- 41.285). Esla providencia se dicto a pe-

de! Fisco Xacional a fojas 2 vta., del dido del Fisco Nacional a fs. 2 vta. dido del Fisco .Nacional a :t:s. 2 val.

mp.p, j,;,,, V,' ;( , éste, contra los mencio- del juicio que sigue éste contra Jos men- del juicio que sigue éste contra Jos men-

3 -,'- ,';,:. i", ,.:',,„ „ .,„ K „ d O reo pn,- co- eionados propietarios o poseedores, }>or eionados propietarios o poseedores, por

az Leí rada (Art. X Ley
11.285). Esta providencia se dictó a ce-

dido del Fisco Nacional a fs. 2 vta.

dei juicio que sigue éste contra, los intii-

,..,,.,. ., ..... y , . . . .
eionados propietarios o poseedores, por

"""l ''non-e IcT dé Contribución' Terri- cobro de imouestos de Contribución Te- cobro de impuestos de Contribución Te- co i, ro de impuestos de Contribución Te-

XI, :

I do año l'nv —Cobrador fiscal: rritorial del' año 1935. — Col). Fiscal: rritorial del año .1953. — Cob. Fiscal: rritorial del año 1933. — Cob. Fiscal:'

X V 3m 'X'p lll!l,,s -Vires" de Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de L„is E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de Luis B . Ca ivo .
__ Buenos Aires, 9 de

víaízo de 1944 — Rodolfo* Ratto,' secre- Marzo de 194-1. — Rodolfo Ratto, se- Marzo de 1944. — Rodolfo Ratto, se- 1Marz0 q e 49.44. _ Eodolfo Ratío, se--

7 ' '

" '" '

cretario. cretario. cretario.

» >, m „- -NT» 1on"slnt)-v "0 abr. e.31 mar.-N.» 1234 s;p.p.-v.l0 abr. .31 mar.-N.' 121S s!p.p.-v.20 abr. e .31 mar.-N.° 1222 s|p.p.-v.20 abr.

e.21 juh-N» P2Ó2-sip.p.-v.7 ago. .e.21 jul.-N.» 1234 B¡p.p.-v.7 ago. e .21 jul.-N.» 1213 s¡p.p.-v.7 ago. e.21 jul.-N.» 1222 s¡p.p.-v.7 ago 6
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a

cargo del Juzgado N.» 1, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Bolelín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 1¿> dais y con interva-

lo do 3 - me.ies, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado cu

Vedia sin número, (1). 4529), lote

27, manzana 4, parcela ; 1.475, parti-

da Ü,j9.ii7, para que concurran

a abonar el impuesto y multa eorrespon

diente, bajo apercibimiento de que si así

no io Hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Taz Letrada. (Art. 18, Ley 11.2S5).

-— Esta providencia so dictó a pedido

del Pisco .Nacional, a fojas 2 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o posoedores, por co-

I,,,, de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1933. — Cobrador fiscal:

Luis L. Calvo. — Buenos Aires, 9 do

Marzo de 1944. — Rodolfo Ratto, .secre-

tario .

e.31 mar.-N.» .1203-s¡i>.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N." 1203-sp.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Baz

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a

cargo uel Juzgado x\.» 1, se iiama me-

'diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poí

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

Av. General Baz sin número, (3.100 par,

30 m. Lugones), lote 12, mañz, 4, parcela

1474, Bda. 359.102, para que concurran

a anonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si asi

no lo hicieren se sustanciará el juicio con

ei Defensor de Ausentes de la Justicia

dfc Baz Letrada. (Art. IS, Ley 11.285),

— Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1933. —
- Cobrador fiscal:

Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 do-

Marzo de 1944. — Bodolfo Katto, ¡secre-

tario.

e.31 mar.-N.» 1204-sjp.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N." J2ü4-s;p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a

cargo del Juzgado N.» 1, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante .15 días y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

Av. del Tejar sin número, A. 460.0, imp.

33 m., Ramallo), lote 5, matiz. 21, parcela

1441, Bda. 358.348, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo Hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Baz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido

del Bisco Nacional, a fojas 2 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedoies, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1933. — Cobrador fiscal:

Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de

Marzo de 1944. — Kodoifo Katto, secre-

tario.

e.31 mar.-X." 1205-sj>.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N.» 12()ó-síp.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Baz

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a

cargo del Juzgado N.'-' 1, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en ni

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días. y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en Ma-
cliain y Zufriatogui, (hoy vía pública),

lote A, N» orden 71398. para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. IS, Ley 11.285).
— Esta providencia se dictó a pedido

del Bisco Nacional, a fojas 2 vta. del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1933. — Cobrador fiscal:

Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de

Marzo de 1944. — Rodolfo Batto, secre-

tario.

e.31 mar.-N.» 1206-s|p.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N." 1206-s|p.p.-v.7 ago.

.»*rmmw* -BJspfW"•"

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a
cargo del Juzgado N.» 1, se llama me- cargo del Juzgado N.» 1, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el diaute publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia], por Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva- dos veces durante 15 días y con interva-
lo do 3 meses, a los propietarios o lo de 3 meses, a los propietarios o
poseedores del inmueble ubicado en poseedores del inmueble . ubicado en
Av. del Tejar sin número, y B. lluidobro Manzanares sin número y Tronador sin
sin número, y P. iuüier sin número, número, y Av. del- Tejar sin número,
manzana- O, parcela 1.418, par- parcela 1.372, (A. 3800, imp., Tronador))
Bda 357.827, para que concurran partida 356.838, para que eoneurrau
a abonar el impuesto y muita eorrespon- a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si asi diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el .juicio con no lo hicieren se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia e\ Defensor de Ausentes de la Justicia
de Paz Letrada. (Art. IS, Ley 11.285). de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11:2S5").— Esta providencia se dictó a pedido — Esta providencia se dictó a pedido
del Bisco Nacional, a fojas 2 vta., del del Pisco Nacional, a fojas 2 vta., del
juicio que sigue éste contra los mencio- juicio que sigue éste contra los nn-ncio-
nados propietarios o poseedores, por co- nados propietarios o poseedores, por co-
bro de impuestos de Contribución Terri-

i, ro ,|e impuestos de Contribución Terii-
torial, del año 1933. — Cobrador fiscal: tonal, del año 1933. — Cobrador fiscal:
Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de j jU :

s p-i. Calvo. — Buenos Aires, 9 de
Marzo de 1944. — Podolfo Katto, secre- Marzo de 1944. — Kodoifo Batto, ¡secre-

tario.

e.31 mar.-N.'' 1207-s|p.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N." 1207-sjp.p.-v.7 ago.

taño

.

e.31 mar.-N." 12il-sjp.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N." 121 i-s;p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a

cargo del Juzgado N.'-' J, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o
j j e -¿ mescs

poseedores del inmueble ubicado en poseedores del

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alejand.o A. Vázquez, a

cargo del Juzgado N.» 1, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, peí-

dos veces durante 15 días y con interva-

a los propietarios o

inmueble ubicado en
Tronador sin número, Jote 3, manzana Donado sin número, lote 8, manzana m,
116, parcela .1.400, (A. 4-135), par-

tida 357.402, pai a que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

parcela 1.366, (1).

da 356.702, para
a abonar el impuesto y multa eorrespon

3770), parti-

cpie concurran

cliente, bajo apercibimiento de que si asi diente, !,aj apercibimiento de que si así
no lo hicieren se sustanciará el juicio con

110 Jo h ¡eiU reu se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia e , Defensor de Ausentes de la Justicia
do Paz Letrada. (Art. IS, Ley 1.1.285). de paa Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).— Esta providencia se dictó a pedido _ Esta providencia se dictó a pedida
del Pisco Nacional, a fojas 2 vta., del del Fisco Kac iona i, a fo jas

o vta ., dei
juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1933. — Cobrador fiscal:

Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de

Marzo de 1944. — Kodoifo Katto, secre-

tario.

e.31 mar.-N." 120S-sjp.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N." 120S-sip.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Baz

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a

cargo del Juzgado N." 1, se llama me-

diante publicaciones

Boletín Judicial y Boletín. Oficial, por

dos veces durante 15 dias y con interva:

lo de 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

Salvigni sjm, lote 15, parcela 1537, (A.

1437), Bda. 42.733, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si asi

no lo hicieren se sustanciará el juicio con

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores, por co-

oro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1933. — Cobrador fiscal:

Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de

Marzo de 1944. — Bodolfo Katto, secre-

tario.'

e.31 mar.-N.'-' 12.12-s¡p.p.-v.20 abr.

e.2l jul.-N." 1212-s,p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Baz
Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a

,. i cargo del Juzgado N." 1" se llama me-
realizarse en el .. °

. ..
B

.
'.

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses, a ios propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en Biaza
sjm, lotes 7|8, manz. 204 parcela 1363, (D.

3751), Bda. 356.617, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio con
e] Defensor de Ausentes de la Justicia

el Defensor de Ausentes do la Justicia

de Baz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
„ , -i .„ j;„.í „ ^„,i;,n> de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.28o).— Esta providencia se dicto a pedido

-, - -,- , . -,-
-,

-i i -n- \- „ i ., +„-;„„ o ,.r„ ri„i — Esta providencia se dicto a pedido
del Fisco .Nacional, a iojas 2 vta., riel *

.

>

del Bisco .Nacional, a fojas 2 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1933. — Cobrador fiscal:

Luis E. Calvo. — Buenos Aires, í) de
Marzo de 1944. — Kodoifo Katto, secre-

tario.

e.31 mar.-N.'-' 1213-sjp.p.-v.20 abr.

e.21. jul.-N." 1213-s;p.p.-v.7 ago.

vta., del

juicio que signe éste contra los mencio-

nados propietários,-'0 poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial del año 194.1. — Cobrador fiscal

:

Luis B. Calvo. — Buenos Aires, 9 de

Marzo de .1944. — Bodolfo Katto, secre-

tario.

e.31 mar.-N." 1198-sjp.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N." 1198-sjp.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a

cargo dei Juzgado N." 1, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 dias y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

Vilela sin número, lote 4, p. t., man-

zana 119. parcela 1.390, parti-

da 357.261, para que concurran

a alionar el impuesto y multa eorrespon-

düente. bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Baz Letrada. (Art. ' 18, Ley 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido

del Bisco Nacional, a fojas 2 vta., de)

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1933. — Cobrador fiscal:

Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de

Marzo de 1944. — Rodolfo Katto, secre-

tario .

e.31 mar.-N." 1210-s|p.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N.5 1210-s|p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a

cargó del Juzgado N." 1, se llama me-
diante publicado
Boletín Judicial

dos veces durante

lo de 3 meses,

poseedores del

Republtquetas sin

Partida 356. 5>7

s a realizarse en ei

Boletín Oficial, por

15 días y con interva-

a los propietarios o

inmueble ubicado en

número, parcela 1359,

, para, que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio con
e] Defensor de Ausentes de la Justicia

de Baz Letrada. (Art. IS, Ley 11..2S5).

— Esta providencia se dictó a pedido
del Bisco Nacional, a fojas 2 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1933. — Cobrador fiscal:

Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 do
Marzo de 1944. — Rodolfo Ratto, secre-

tario.

e.31 mar.-N. 1214-s|p.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N.» 1214-sjp.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a
cargo del Juzgado N.» J, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva-
lo de 3 meses, a los propietarios o
poseedores del inmueble ubicado en Zado
sjm, lote 13, manz. B, parcela 1342, (A.
3700, par, 45 m., Kepubliqueía) par-

tida 356.127, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio con
ei Defensor de Ausentes de la Justicia
de Baz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
•— Esta providencia se dictó a pedid»
del Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

toxial, del año 1933. — Cobrador fiscal:

Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de
Marzo de 1944. — Rodolfo Batto, secre-

tario.

e.31 mar.-N." 1215-s|p.p.-v.20 abr.

c.21 jul.-N.9 1215-s¡p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a
cargo -del Juzgado N." 1, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva-
lo de 3 meses, a los propietarios o
poseedores del inmueble ubicado en Zado
sjm, lote 12, manz. B, 65, parcela 1.342,

(A. 3788), Bda. 356.126, para que concurran
a abonar el impuesto y multa eorrespon-

dfiente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio con
ej Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.2.85).

— Esta providencia se dictó a pedido
-del Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del

' juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1933. — Cobrador fiscal:

Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de
Marzo do 1944. — - Rodolfo Ratto, secre-

tario .

e.31 mar.-N.» 12.1fi-s'p.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N.° 1216-s'p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a
cargo del Juzgado N.» 1, se llama me-
llante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o
poseedores del inmueble ubicado en
Av. Cobo sjm, lote 2, manzana C, parce-

la 1.714, CA. 1600 par, 12 m. Miraf lo-

res), partida 47.333, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio con
ei Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. IS, Ley 1.1.285).

— Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del

juicio que signe ésie contra los mencio-
nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial del año 194.1. — Cobrador fiscal:

Luis E. Calvo. — Buenos Aires 9 de
Marzo de .19-14. — Rodolfo Katto, secre-

tario .

e.31 mar.-N.» 11í)7-s!p.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N.° 1197-sp,p.-v,7 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz;

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a
cargo del Juzgado N." i. se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o
poseedores del inmueble ubicado en
Paroissie.ii sin número. »iote 13, manza-
na 119. parcela 1.390, P. (D. 4071), par-

tida 357.271, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
düente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. IS, Ley 11.285).
— Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1933. — Cobrador fiscal:'

Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de-

Marzo de 1944. — Rodolfo Ratto, secre-

tario.

e.31 mar.-N. 1209-s¡p.p.-v.20 abr.

e.21 jul.-N.» 1209-s|p.p.-v.7 ago.
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TIF^ ÍI17
Sociedades de Responsabilidad Limitada, ua preaviso'do ciento ochenta días, di"

líEiÚ ¡Jm resuelven lo siguiente; el socio Valen- rígido a los otros socios por telegrama
;

• tín Gavalieri transfiere al socio Ingeniero colacionado, rigiendo para el reintegro

ff ""*
,. José .'María Eaggio sus dos cuotas de ca- de su aporte de capital las condiciones

pita] en Ja Sociedad referida mediante que se fijarán más adelante. •— Terco-"

;

-. ..

:l y.. el pago de doscientos pesos moneda le- ro: La sociedad tendrá por objeto la

gal, en consecuencia cpieda modificado el compra, venta, importación y exporta-
' Por disposición del señor Juez de Co- Al señor Salomón Covo el treinta por contrato social en las siguientes e'áusulas: ción de frutos del pais en general, sin

nicrcio doctor Eranklin Barroetave.ña, se ciento (30 ojo), al señor Enrique Covo, Cuarta: El capital Social queda fijado en perjuicio de realizar oirás operaciones

hace saber por cinco días que el señor el treinta por' 'ciento (30 ojo), al se- la Síima dp ciento cincuenta mil pesos mercantiles que ios socios determinen do

,luan Balsaeh Caba transfirió una de sus ñor Borys Sternberg, el veintincinco por moneda nacional de curso legal dividido común acuerdo. — Cuarto: El capital

dos cuotas que tiene en CTECEAITELAB ciento (25 ojo) y al señor Isaae Kocn °n lm Tllil quinientas cuotas de cien pe- social se fija en la suma de treinta

SOCTI-iDAD DE "RESPONSABILIDAD LI- el quince por' ciento (15 o|<0. — La dis- sos "ML cada una, aportadas en la siguicn- mu pesos moneda nacional, dividida en

iMI.TA.DA, por la suma de c!l. $ 2.250. al tribueión antcdiclia se realizará previa te forma: Por el Ingeniero José Alaría Pag- treinta cuotas de un mil pesos cada

socio Talleres Coghlan, Sociedad Ánó- deducción de mermas por desgastes v 8 io quinientas cincuenta y cuatro cuo- l!I1 »; totalmente suscripta en esto acto

nima Argentina Constructora de Máqui- amortizaciones de maquinarias, sí las luí- í"s o sea la suma de cincuenta y cinco o -integrada en dinero efectivo por los

ñas,
:

se<nin consta del contrato privado hiere, v la imputación del cinco por cien- m »l cuatrocientos pesos moneda legal; por socios en igual proporción, correspon-

de fecha 2!) Je Noviembre de 1943. - to (5 o,'o) de reserva legal hasta alean- el Ingeniero Osvaldo Benito Baggio cua- clicudo diez cuotas a cada uno de ellos.

zar el diez por ciento 10 oío) del capi- trecientas treinta y siete cuotas o sea — Quinto: La dirección y administración

Buenos Aires, Marzo 29 Je 19,14. — tal. — 9.": La sociedad podrá adquirir v ]a suma de cuarenta y tres mil setecientos ele la sociedad estará a caigo de los

• i • i ' i " nosns moneda Jen-il- nnr el Tno-cniero fia- tros socios en calidad de gerentes, pn-
enaienar bienes en general, como asi tam- pesos moneua icgai, pot ci ingeníelo ua

,. .o > -i

t> . , -r. t. i t j- i-' i-i • i i -, , i hrlM TTO-w'UKo 'M'-r-oill-'ui t rose! <>n i -i « vpin- uiendo elios actuar eonpnila, separada o
Roberto K. Rosas, 2.» Jefe. bien constituir derechos reales sobre- los l)ll(l - rnpouio jiuaocuiun ucscientas \em j ,

i
'

, ,, , t . i;,i,í^ r,„ (,¡„ ... n cnt , i n enínn /t o ivni.ih, -<• att ernativamen t e . — Los tres socios teu-
nusmos, establecer sucursales en el ni- tolos cuoi.ii;- o sea ja suma ue ueinta j , . ., °

, ,,.,.,,, ,. . ,-],,„ ,,,;i ,insf"i>iiins nocno ni.Mioil'i lo<>",l' oran la rerireseiitacion de Ja sociedad
e.31 mar.-N.» 10909-V.5 abril, tenor y exterior del país, y participar o d "s » d y^, n os pisos moneda Jig.d, i

requirióudo-
fusionarse con otras sociedades. — 10.": Por (d ^-nor L baldo Bigliam ciento ochen- ;„ S1

,
,,".,,V/'

1

,

u
, d

u
'

lc <lp lH L -luu

• --
• ~ j. ' —i.--— *—

.

, ,. - ,„ ,, ,, Tlrt -.„ ,.,,,.,..,., ,. (1 .,,,,, a uabius creueíaies. — oepiunu: XjO^
licíliado Santa Ee, lN.° vos pedidos, dándose cumplimiento a los « » < '« » ' " ° ^ !

> - ' gereutcs n0 podrall dedicarse a activida-
mriquo CovO, argentino, aceptados hasta ei día fijado para Ja di-

lKe"" ;l "
. } f

}
» c]**"*;[-

,, ' = ^w- ¿°* ajenas ala sociedad, que signifiquen
casado, domiciliado. Avenida Alvear E.° solución y liquidación, que estará a car-

i'°, <K. _¡a.-> uiii.ü..ucs icjunia
>

i ca ,/..,.>.

q m '

uua com cteuc¡a cll ,u par .

3302, Capital: Borys Sternberg, polaco, g0 de un liquidador nombrado por los
so !,l

' P ' IM ?,
1, "^ "' A ,' ticipai en otras empresas, aunque fuc-

,-asado, domiciliado Bivadavia N.» 12:jü, socios. — Cualquier cuestión o deshile- l
lnesro cn u a,uuno "" ,

-
',"'''

ra como accionistas o comanditarios. —
Capital e Isaac Koen, yugoslavo^ casa- Jigencia que se produzca en eJ estado ( ' ,K

;\

"'

'

l /''M
c

a
^dhtHluii'-í entre lo-< '«o-

K ° l)odl'án comprometer la firma social

do, domiciliado Las Horas N." 22o9, Ca- de liquid¡icióii, entre los socios, será re-
c

. _

uman
' " ': '

.

m
'

,^
'',','.,

¡,- n
.'

j y,,',',! en operaciones ajenas al negocio ni dar
pita!, todos mayores de edad, se convie- suelta por arbitros

"
arbitradores. quienes

ei
. ^ °'y "-

^PiT' T{'i«-"i'o el"treinta por íiallzas ^ ninguna clase. — Octavo:
no constituir por el presente contrato antes de entrar a conocer designarán a

lut 'u
' '

0M!
-

al,a x ' l'^ i

' - '

' ' V Ninguno do los socios podrá ocupar o
• , , -, i •!• i -i i:„,; ( „,i., , i ., -,. ° -,. ciento; al Ingeniero Osvaldo Benito a

. , , -

una seriedad de responsabilidad limitarla un tercero para el caso de discordia, cu- -,-,, fvo
,- ,, . ,- <.•(..',<. P0 , senten- c ar emPIco en Ia sociedad a un miembro

con domicilio en la calle Bivadavia nú- yo fallo será inapelable y obligará a /' oí>
. . ,

, T '„ • ,.„ do su familia o pariente. — Noveno:
i

- . ,j „•.,,„ j -i, i • -n j í i -i ta v cinco por ciento; al Ingeniero •
, _ ,/, ,

-. . ,mero mil doscientos cincuenta > cinco tocos los socios. — En todos los demás ., ,
.", .... .,-.' ,.. .,,'. , -,. ..,.., A partir del ano 19-1-1, se efectuara iiuual-

,,.,-,.-, , , i „,.,-,, ,;„.,,..', ,
!••-,•- -,• Cahnel Hipólito Marseiban el diecisiete. J- '

.

de esta (mdai.. la que se denomínala casos se someten a la nirisdiccion ordi- . ',
, i - ti i i

mente un balance tronera! e inventario
., ,,., , ,. , .., w-ittm-i i ti TMi m.'^im^T ii rn -i i i r< i con cincuenta por ciento; al señor tintino &

_

''A LA.N.V, SOCIEDAD Db J,l'.Si'ü.\- uaná de los Tribunales de Comercio do _.,..,'. ,
'

, ,
•

. general al 3l de Diciembre de cada ano,
-.,-,>-,, , ^.,\ rnitirmiii o o. t ., , , ,-. •, n ,-, i -, •,- Bigliam el diccioclio con setenta v cinco e> i

. . . . . ,'

SA !I Lt 0,\ D LIM 1 lAJJA . — 2. . .l.a esta Capital constituyendo domicilio es- ° .
,

. ., , , . , -,
-,-.- reclia en que termina el eiercicio social.

.
', , • . , ,- i. (,.„,. ,.,,., "

-, -, • -, -r,- por ciento -\- al Arquitecto Ansí idos J>i-
,

J
.

, , , ,

sociedad recua por el termino de lies pecial a tal electo en a sedo social, Jíi- ',. . -, -,." • , i i . -,-.',. — La aproliacuei ue oaiam.e e nivoit-
, , i-

-. -ii , ¡n -i
• -- -, ,-- ,n„ t-, -, gluini el diez por ciento: si luilne.ru per- L

. . . ..,.,.
años a contar de la tecna riel presento vadavia ..\. 12oo. — 12.": En el caso v, ,, . ., .'.,..-

> .

)r
.-,;-,. , )., q

taño requeriia la uiuiiuuudad ue los tres

conlraio meliendo ser renovado por igua- de que el señor Isaac Ivoen manifieste
''" ,,s s s

l"'!
1 " ' ,..'. -,' '. ',;',,', socios. ,— Décimo: De las utilidades lí-

,
'

,' -,,,.,.„ ,
, , -, cuotas susi-nptas. — .Decima: 1."^- socios

.

'

les períodos en acuerdo de toi.vi;; los so- voluntad de regresar a su país de orí- .'.,-.,, i-p.,ii P'.vr., p v \rí«tides Bi-
ciuu 'as y realizadas que resulten, se oes-

cios.' — ::.-: La sociedad se dedicará gC n, (¡ene Ja facultad, antes del vencí- H!anrdeiai-án^n
>1

ua 'sociedad el cincuen-
ü'iará un cinco por ciento' cara el fondo

al negocio de fabricación ininonac"" miento del contrato, de ceder sus carotas » '

'

c i onto de las utilidades que les
u
f ^ vv:l U- al

,
h
^ff V'° «^c alcance

y exportación de tejidos e hilados de Ja- sociales por su precio nominal, a cual-
COTrespon( i ;ul importes que Ie« serán acre-

cl dlez I
101 ' cientü do1 capital, social. —

na, a- oíros textiles, (jomo asimismo a quiera de los demás socios. — En fe iq^y,.
"

Cll

"
duont-is ospoeOles lia«'t.'i com- EI saldo de Jos uencticios que así resul-

comora y venta de toda clase de merca- de ello suscriben cl presente contrato
J,

',

b

pm ell() diez mil
'

quinientos pesos Urc
-

s
.

ri distriCuido
_
entre los socios

derías del ramo textil cn general. —
el día primero del mes do marzo del año

,u01ie d-i" Je^aJ para el primer.i v oiiee mil
P^porcioiialnieute al numero de sus cuo-

4/': El capital social se fija en la su- mil novecientos cuarenta y cuatro, en setecic'rto«"pesos mo'iunE h^-al Y>a'-i el
'*'»- tas tlc ca l

jital social. — Las pérdidas

ma de cinmienla mil pesos moneda na- Buenos Aires, Capital Federal de la Na- ; ull do,

'

en
'

Cuva' OPortunidáif 'v sin' que 'se ^
l

'an r"l'""l; v
, '« cn igual proporción. --

cional (ó 50.000 m¡n.) integrado por cuo- rí ,;n Argentim,.. t'ircculo: Salomón Co- nl0 ,lif ¡que lo 'dispuesto en Ja'cláusula no-
Lmdceimo: l,n caso que resulten pcrdi-

tas de cien pesos moneda nacional Oí vo, Enrique Covo, Borvs Slerubers;- e vena c ¿, ..ospce (-, a ] reparto de utilid-'des
oas (Iue alcancen el cincuenta por cíenle

.100 mu.] cada una, que so aporta de Isaac Koen. s procederá al aumento' del capital so-
del ca l

,i

,

tal sucial
.

cualquiera de Jos so-

la sigulmile manera por Jos socios: El'- Buenos Aires, Marzo 21 d'e 1944, <—
,, ial enn los mencionados importos. Edo: c

!

os I'" 11
.

1

'

11 exlSu' la l "iodi.ua Jiqiiida-

señor SaionOn Covo, ciento cincuenta cuo- Carlos '.Ma. Bouquet, secretario general, y'.lcníín C-valiori Toso "Maria Pac-
clutl ' ÍC la - Ku c 1 edad. — Duodécimo: Pro-

tas f150í o sea la suma de quince mil n
.¡' ___ Osvaulo' Benito Pe lo — Ga-

tku:il!u ol r0t "' lJü Un Sü '' 10
'
do íleuerdo

a nacional (íf 15.000 m'n.l; e .3.l. mar.-N." 10074-V.5 aliriJ. p,.;,',i TíloóUfn vrersOlhín — Ebaldo Bi-
cou lo dlíi

I'
u csto en la c

Buenos

;'a nacioiui

iio

Enrique Covo, ciento cincuenta
.,'-|;.„d v '.\n-.: ides" Bi-Viaü'i. — Ib.enos Ai-

csle contrato, os socios restantes po-

I5iri o sea Ja suma de quince .~~ . ™~™~ Mi p '^

'

:^..,.'/r} y; ,p. p"i|.| —- Cerhw AL'
dluu °P ta1 ' I"-"' ia conuiuiacum de ia so-

(si .15.000 -r>

>r ."'"," '..',
'.. ..,',.; ',-,,',,„i

'

~ ciedad o por la liquidación, foruuilán-

Síernberá', ciento

as (125) o sea' la suma UC-JYLi. anjla AiiU±¡i.vriJM a í'kujjuutu-
c. 31 mar.-N.

cose en ct primer caso un caninee gene-

lal para estaljlecer el monto de capital

ninientos tiesos moneda na- BA DE ARTÍCULOS CERÁMICOS >' utilidades a Ja lecaa respectiva

,00 mdi.l V el señor Isaac Soc. Rosp. Leda. ,.. . ™_ ^.™—™- K;
-

lüs M
-.

,clüs
.
'''-stanles yiptascn p.

3Í11CO cuotas (75) o sea continuación de la sociedad, Ja liarte de

q'e mil quinientos' pesos mo- iOr disposición del Señor -Juez do Co- M. SPEIER Y CÍA, capital y uíiíu.ados que corresponda

y. _ Dicho o saliente, le

ministr;

c ai go c

Onriquo

nos a I

iterentef

oío c integrado conocer por el. (Ormino de cinco dias el Sociedad de Responsabilidad Limitada cuatro cuota:

, con O inven- .;,
mensuales, si

idinntan por so- Por disposición del "señor Juez de Co- '"ccci cu nc

¡ido. — 5.°: La En la Ciudad de Buenos Aires, a los mere i o de esta Capital, doctor Eranldia al socio salí

m de la socie- veintiocho días de diciembre do mil nove- Bnrn oiaveñn. se lince saber por cinco °1 v;

3 non

Covo y Bot-ys n

efecto revisten e

tendrán el uso 'I'

ido firmar siem- C>

te d

personas que designo Ja mayonr
cuotas sociales. - Decimocuarta

Uiveigtumm» que j)uu

tivo de este conírati

u suri

,1

alenden otra

t naturaleza.

-es Salomón Covo y E tiri-

te podrán hacerlo. — 7.°:

il treinta a* uno de diciem-

neral de miciliado en K

r- contrato di ciedad n

dn-'dos

r- tuve una s alad de

o- nidada, ia

ii- 'Ai.SL'E.l! -o!

1".; girara

Y "CÍA
.

.

'= PESI.'ti.XS;VB I EIDAD

-E

il: Primero: das al arijitrnje de la < amara .Argenti-

? se cousti- na de Comercio, co>'0 fallo será inapeJa-

sabilidad li- ble. — Décimo (Jubito: Eu todo cuanto

¡EOOmi, ai-geniiiio. do- uiiiada, la que girará bajo ei rubro de no se hubiere estipulado expresamente

SOCIEDAD DE cu este cent rato, regirán las disposicio-

EDtíTADA' ; y nes legales aplicables a. esta clase de so-

Aires y Valentín Cavaberi, italiano, do- tendrá su domicilio legal en esta Capi- ciedades. — Cou Jo que antecede, las

den- tai. ací natitiente en la calle Córdoba -155, punes dan por terminado esto contrato,
icara un balance genc.at c.e

""'"'JO;"' .

;' m-,/Vede'ral : iodos mu-oros sin perjuicio de cambiarlo posteriormen- obligándose a su fiel, cumplimiento para

rV'
1 "1

1:i
m
;;;:J rZ l\LUJu¿- V™ contratar. ,,, si, ca- ,c y de establecer sucursales y agen- lo cmil stmcrlben tres ejemplares de un

is o perdioas si las nubiuc U que ^ l

f, )
, 1 , ¡

„ 1
,u,„, |W

, l(
, q .\ y. c i ;,s en el interior o exterior. — Según- mismo tenor y a un solo efecto, en Bue-

idrá que ser aprobado por todos ios 'ce x
;,nvv^ ix

-
Vlt! \

h
, xrnx ^ 1V|;() . do . La (lurac ; ón dc la socicdad será por nos Aires, a los 15 días del mes de mar-

cuarenta yde Jos treinta días de A
socios, dentro de Jos treinta (lias

px'C'TOR -V DE ARTÍCELOS CKPAMb tiempo indeterminado. Sin enmaran, el zo del año mil imvecie;

-, realización. — Igual numero de -votos ^ ,onrEnAp pE RBKPOXSA lil LE tiempo inicial mínimo de duración será de cuatro. — Entre líneas: un. Abale. —
se exigirá para ia remoeum y nomoia- ^^ piuiTADA. constituida por docu- cinco años, a contar desdo el 1.» de di- Máximo Speier. — Germán TJclto. —
miento de los gerentes. --

-
!>. .

J an ro ^^ nWn¿lo pl a icz de junio de mil no- ciembro de 1913. — El socio que de- Hermana Brummer.
las pérdidas como las ga- (ooniinua tu

Ycc¡enios et,
ra.

ei, ta v {los
"

e inscripta en seara retirarse de la sociedad al vencer Buenos Aires, Marzo 23 de 1944. —
el sellado (vo ¡¡i 0,10 m n. A." L— l..ao c. ).

^ j,,,,,.;,, ro Búblico
'

de Comercio bajo el este término, o posteriormente, si la so- Carlos Ala. Bouquet, secretano general.

(Es '°» iUnm^J\/ ic} *
eh *' l

'\

]

'}^ \¿^ núme]^ quinientos cuarenta y ocluí al ciedad continuase después de la expira- — Roberto E. Rosas, 2." Jefe.

'"I":..,^. "Vp^ Qión dcl mismo, sólo podrá, hacerlo con [f J So- 8-31 mar.-N." 16960-V.5 abiy
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~
EL TEMPANO ciento cincuenta mil pesos, moneda nació- quidas que produzca la fábrica al vencí- cuyos valores y antecedente:, resultan

,m | ,¡ e eurso legal, dividido en ciento ciu- miento de cada ejercicio, la que a partir .del inventario de la casa A. Esteban.

Sociedad de Responsabilidad Limitada cuenta cuotas" dú mil pesos cada una, da de la .fecha se eleva la mis,ma al nueve que firmado por las partes se agrega a.

las que corresponden cincuenta y cinco con nueve eentécimos por ciento, quedan- la prestiño, ii te capital se hada subcb-

Por disposición del señor Juez de Co- cuotas a don Luis Proverbio, igual nú- do subsistentes las demás condiciones es- vidido tu quinientas 'cuotas de cica pe-

juereio de esta Capital, doctor José M. mero a don José Alfredo .handolíi y cua- talileeidas en la cláusula del contrato muí- sos cada una y es aportado por los

Juárez Uiviglia, se hace saber por cinco u .

l¡t a cuotas a don Vietorio Picci. — L!. clonado. — Tercera: De acuerdo coa la socios en Ja. ^sig.. ente proporción: D
ibas, el siguiente edicto: aumento de aporte de los sucios se justi-

,

.'r

ula quinta del contrato de constitu- Alfonso Esteban quim

rica de la siguióme manera: i)e acuerdo (,\(m de la sociedad, los socios tenían una neda nacional, en cíente

En la Ciudad de a ' coiit.ra.to referido de rocha veinte y asignación mensual' de cuatrocientos pe- tas; don Autouino

de la Kepubliea nueve de di-ciembie de. mi! novecientos s¡);, m0Ilcda naeionul, por Ja presente es- mil posos nacionales

üu .Uicicmore do treinta v siete, ¡o corresponden al. señor cnhim se aumenta esta asianacióa a se- tas; IXm Alfonso Poma

Ai

d de

tcati

mil

'¡edad qi

mi cargo.), consibluveron una
plaza bajo la

mal v por utilidn

siete, ni'il seteeien

,1) LE '

.DA» cu

ín de «lib Pb-UP
JbíiHEüXbABlEl
yo contrato que

AA u, yociD-
DAD LLUL
tengo a la

1"

L l

s con ochenta y u

•da, a cuya suma
lestos a los réditos

ta ea si

.Registro

a testimonio, fué

Público de Co,m

de Alarzo de m

inscripto en

ercio el vein-

il novecientos

vt

Vibn

ite pesos cou oche

lo que deja un s

te y cinco mil tr

el, de mi conocimiento, doy fe. — Lui

.ver!, ¡o. — \detorio Picei. — J A ,
año. — Quinto: La .Sociedad será din

ineuenta y seis JP,^^ "_ T¡1
- ,. A . Lbndi. — Tgo.: ;b«a l.'

01 ' k>s wios señores Don Pifo;

itavos oe igua.
r Q ^^ Z. Hav U11 sello. — Ante s„ Esteban; Don Alfonso Poman .Csl<

; deducirse por ^,_ y ^ it
,

o]ílailo 1)e i10za .
__ Concuerda kan; don Autonmo Esteban y dona P

cientos ocheiita ^ ^ ^^ ^ ^ ¿ú fo]
.

Q mi[ cua . (lia Elllma ;[.; st eban, indistiatamenU

Víu ívo ío trecientos once" y queda en el Registro quienes tendrán e uso oo la
:

.mía
'

',.„. '„:''
,.„„,,..' doscientos cincuenta y cuatro a mi cargo, comas facultades de ie>, ¡emendo toa

. • ,
, , i i

" dov fe. -^ J. C. Soldado Deheza. — Hay quiera do ios gerentes
_

comprar, vO.uk

reinta v cinco, bajo el número cuarenta con tremta J siete centavos de los cuales
. ^ ^ y transformar mercader.as y ademas Ja

uno. folio doscientos cuarenta y nuevo aporta hasta la suma de quince mil pesos J siguientes atribuciones, fumar escritura:

el libro primero de Contratos de Socio- en concepto de aumento de capital, o
Buen0 „ 4ircc . Marz0 M (le 1944. __ documentos y contratos, endosar choque

bules de Responsabilidad Limitada, ha- sean quince cuotas de mil pesos yue suma- > -

letras, pagarés y cualquier dorumcut

bondoso establecido en el mismo un tér- Jas a las cuarentas que le coriespomien ^^ ^ ^ ^ secretario general.

de duración de tres tiii

¡tura del veinte y míe vi

nil novecientos treinta
;

olio mil quinientos cuati

fueron prorrogar' el pb
ani

dente

ipil;

¡mitada, lia- S C i.ni quince cuotas de mi

smo un ter- (la s a las cuarentas que

os a contar po r el contrato meneo

Di-mente por ; cincuenta y cinco cu

Je diciembre est.¡paladas para el soci

siete pasada — At señor Proverbio

de este mis- mi smas constancias exp

mparecicntes rr;ifo precedente le porte

de la mis- ta personal nueve mil c

ts, quedando
¡do en todos

fué (becado

pesos mono-

y

n'ji

tn

-s pesos con tremta ;

por utilidad, del noví

d setecientos ciiieuent:

lienta y un centave.

eseieutos ochenta y

ira su deposito en

;de esa fecha. — Posteriormente por ias cincuenta y cinco cuotas de mil pesos
, ^ a i(;057-v.5 abr. suscribir cheques y todo

"
'

''
' mor Paiuloiti.

É

' • . bríinzas hacer los pagos (

muerdo a bis ______„____ __™>v vigilar la disciplina del

las en el pá-
"

orden de la contabilidad,

11 por su míen- ESTEBAN pedir empleados, asignarlo

o cincuenta y Vinos Pinos lar arreglos con los (Un

poneros para eua;quier ira;

Sociedad de EesponsabUidacl Limitada inherente a los fines soemh
'lodos les asociados colaboi

Por disposición del señor Juez de Co- diendo a so mejor desenv

u-enbo ductor Luis Ouiruo Costa, se ha- marcha, de la Sociedad. —
¡lo Alt

ictc

Al- pe? os con treinta y un centavos ue los cua-
ra ,

1(

-

l¡U cro ueinía v tres. — Ea Ja Ciu- que ver nada la presóme

Ion les aporta Imsia la suma do quince mil pesos .j,^ ^ ¡ al pq alili Capital de la proviu- tiii.no: Los asociados p>

mee de .Maio

.mta v cuatr

Gil P;

1 ti

Já!

i"

„•.,, do o -m careo la cuenm v cinco cuotas de ios m:t peso-,
.

l
.

l
,

1 ,, |1
. ia, c ,.,

l p,s señores Don Alfonso

ír'rat v lecuo-a OiJ Es- esi.ainecÚios para el s3éio señor Proverb.0. ^^ ^. u[o 0]1 , inull , ra , luip cias

„;,, i.ajo su dcí.ende.e — Al señor Picci también, conforme a las
(!ofl .

l
,-

; .,,d a d Kogor; don Aiüonino

lo relativo al personal mismas referencias le coi-responde Ver
iub ,,, u camdo cu primeras nupcias

. Por ios servicios quo utilidad del noveno ejercicio siete 1110
ti¡J

.

la p al;i ¡ i;ia .¡jiscaidi; don Alfonso

daré el señor Picci se setecientos cincuenta y seis pesos ochen-
l;l

,al 1:

-

;jieb
.UL soltero; doña Aydia E

„. .

l . 1

.. lll „, llJll0 ^a-ibucién del ocho con ta y un. centavos, a O.cua suma ii.-uua psteban, casada en primeras nupcias con ser ap

treíata v tres por ciento de las utilidades dedincirseie por su »íM ° d™™¿>™\™*¿ lb,u Putiuo Alva.o; Don Pamén Vdari- cial 1

u.;, :.;„,!„;, ,,„„ ,.,.-, v f.„,.¡,lo cada eier- trecientos setenta > ocho pesos ton Lien
c;ls;u¡() eu pl . imems J1Up Cl as con dona ne.ai

;

O

de la sociedad una vez vencido cada

,;,.;„ tonnhmdo eximido de dicho benef ta v nueve ce..ta\os y en concepto Oe mi- j-uu.o ar iui Esteban; Don Pedro Patorre, t

puestos a los réditos trescientos ochenta
(,,,^'jo on pidmeras nupcias con doña fado, previa deducción de! cinco 1

iso de pérdida o de no existir ga-
^ ^.^ ^^ ^ och( , IlU y cuatro cen- Lh .

ja c ¡Uu .

e lla y don Pélix Mañalich, ciento piara reserva le

Y por-último que el ínteres de!
Ulvo .._ ..^.oíand^ en consevaenma un sal-

(>asado en primeras nupcias con doña lar el diez por cient

le-

nes por ciento anual fijado por la cláusula
ÚQ a su íavul . de cinco mil cef^cieu- pterminia. Arana; todos los comparecien- igual forma se procederá en caso di

quinta a las cuentas particulares y perso-
1(j¡j noventa pesos con cincuenta y odio

les g[)n may res de edad, vecinos de la pérdida. — Novena: Para la transfe

lates los socios, se elevaba al seis por
ccutavos _ — jrj señ r Pandolfi: Cede ai

(jau i ta | pederá!, personas hábiles y de rencia de cuotas se rcr

ciento anual .— Dicha escritura que en
kc

-
o¡

. 1{icc¡; sus derechos hasta Ja suma
lui COUOciinicnto, doy fe; y dicen que ] a s tres cuartas partes del capital so-

sa testimonio tengo a la vista para este ^ eu;ltro ltli i c j.ento nueve pesos con hau conve nido en la" celebraclóu de una cial. — Décima: La Sociedad podra

otorgamiento fué inscripta en el Pegistro
cu .ireuta v dos centavos moneda nacional sjociodad que se regirá por Jas siguientes además adquirir inmuebles por compra,

Público de Comercio el primero de Abril ^ rcm .ul
'

eiltc de su crédito contra la so- cplUsulas. — Primera: Queda constituí- permuta, cesión o dación eu pago, ai ce-

de mil novecientos treinta y oetio, bajo
c¡e j ;ul por los exp Vesados conceptos, una j a cntl;c ] os comparecientes una. Socio- tarlos con hipoteca ti oíros derechos

el número setenta y cuatro ai tobo eiia-
v^ j educi n a ja cantidad que el nombra- j. ld (lc i; Csponsaliil¡dad Limitada que gi- reales, pudiendo venderlos, permutarlos,

tiocientos noventa y cuatro del libro dos ^ señ01.

i>a u(lol±'i ingresa en concepto de
r ,

(|
,..

lia
j

]a denominación de ESTEBAN, (¡h^qs en pago o de mmloiiier otro modo
do Sociedades de Responsabilidad Limita-

.mmcut0 de capita l

;
segúii ya se ha reía- V IXüS' PINOS, SOCIEDAD DE RES- cnnjenarlos o hipotecarlos, dar y tomar

da. — Según escritura de fecha
\
cnií

^ ei0 iuulo, comprometiéndose el cesionario a PüASAIÜLlDAD LIMITADA, con do- pienos cn locación, tonmr dinero en pres-

y ocho de^ diciembre de mil noveemn

u

¡U(oii .u .

;ü ce(lente el importe a que ascien- ]uic ili en la ciudad de Buenos Aires. tamQ v reai¡ 7,ar todos aquello* actos que
cuarenta pasada al folio mil veinte y 1 ^ ^ derechos traspiitidos en la for- can e Cochabaniba número setecientos por c j .irt i C ulo mil ochocientos ochenta
vuelto de este mismo registro a mi caug , ^^ privadamente convendrán. — El veintiséis, pudiendo establecer Sucursa- v un0 (lel código Civil reipiieran poder
prorrogaron el plazo de duración de la 1 ^^ yictorio Ricci, aporta a la socie- les y 'Fábricas en cualquier otro punto cspe cial, pudiendo cualouiera de Jos Ge-

ferida razón social por el teimmo uc . ^ ^ cíx ylAíU\ de aumento de capital su
c]c ]a p>epúb]iea o del Extranjero cuando rentos firmar las esciituias públicas Y

años más, quedando subsistente ui.j
cl¿úit0 COIltnl ia misma por Ja suma de la )nayor ía de capitales asi lo resuelva, documentos que fueren menester. — Lu-

sa amplitud Jas clausulas j osui
.

<

^ ^^ ^^ ochocientos novei,ta pesos con _ .Segunda: El objeto de la Sociedad (léc¡m ,,. En C aso de fallecimiento o Ju-

nes que regían la rmsma, ia

J.
b cincucnta v ocho centavos que le pertene- consisto en Ja compra y venta de vinos capacidad de alguno de los socios, Jos

testimonio inscripto en e 1
rtc ,.

^ een por ]a\-a expresada cuenta más la de eu „-e ,lC ral v demás productos derivados herederos del. fallecido o incapacitado
ldico de Comercio con -recia

- «

^ crat ro mil edento nueve pesos con cuarenta aidnes, continuando el negocio que tie- pod rán formar parte de la Sociedad o
¿layo de mil n°v a

^
ei

\
íob ^"rl\;\? ,; ete v d o«= de i-ual moneda" a que se refiere „ e establecido el Señor Alfonso Esteban v(,mjer sus cuotas a los otros socios. —

bajo el numero «'^^ ~

„ Uo
b"

j ión Cmivenida con el señor Pandol- C1
.

, ¡t calle Cochabaniba setecientos vein-
T.;„ ] a forma relacionada dan por cele-

a". folio doscimitos ci^^J^^. ^ equivalente a un total de diez mil ti séis de compra y venta de vinos que brat1o el presente contrato, obligándole

; libldTlmu-ida^
las marcas dc su p,T e ~

co" ar"-r, ° a dcrccho
: r Lcida qu

i

) otí^é oic de ici.or.1o a la escri- de mil pesos cada una. - Agregadas las dad y que son: liaría Guerrero - T01- !cs fué a los comparecientes por .mol

i;, últimamente citada termina la vi- diez cuotas precedentes a las treinta que s<
-

);1 Kc al - Ánfora - Valencia - Ira- aut0rizante se ratificaron en su conte-

nía leí ^Lhloco^trnto el veinte y ie corresponden, a la fecha se integran las fa]gar __ Amazona - San Luis _ La ni do y en testimonio de ello, a íinn u

r,^vc
*

,lcl comente v habiendo resuelto cuarenta 'cuotas de mil pesos moneda na- Torera - Frutera -La Copla Anda- por ante n,
,

junto con los testigos P

de común ta uo proseguir Jas activida- cional a quP alcanza el aporte del señor
, U sa - Waterloo y Pei-sonaie que pa- KC „tes en el acto que lo fueron los se-

"
'd )t;^'oue a contiuuaciiin se expre- 11¡Xlla mm retribucién del nnhn con tre,n- ,-cnreseu(ndo po,- men-adorias, n

Primero: El capital social .-.e eleva a ta y tres por ciento de las utilidades b
C|U

tai
nos, mueoies, útiles y uiucro

correrá- Jaime li . Lobarro, ambos 'cecinos. m a

— Ter- vores de edad, hábiles v di: - mi co- inf.-l

.ituve Ja miento, dc todo lo que doy te. — i •-sí;

moneda escritura s¡gue a la número t re ui la y do;

se halla oí orgaiJa hov. — A. Estol lari. — A .

isíaiacin- 11. Estol.iaii . —""V . Latorre . — A. ib

efectivo. Esteban. — P. iíañalich. — Pa tnoi
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Vilariño. — An, Esteban. — Tgo.: J.

López. Domenech. —- Tgu. : Jaime II.

Dobarro. — Hay un pollo. — Au'e ¡uí:

David <¡i| Palacios. Escribano Público.

— i 'oneiiei la con su nmlnz que paso

amo mí en el Registro a mi cargo —
Para los interesados expido el presente

testimonio en tres sellos de ley números

socio señor Antolín lo relativo a la or-

ganización y venta en el negocio. — Sóp-
iiam: Aiauos socios están obligados a

ciiii.-iigrai' todo su tiempo, actividad, celo

e iiiungeaeía a los negocios sociales, es-

tanuoics prohibido dedicarse ti' otras ta-

lcas ajenas a los mismos. — Octava: El

treinta y uno de .Julio de ead'a año se

ciento ochenta y dos mil trescientos practicará un balance general. — De las

ochenta y tres, ciento ochenta y dos mil utilidades liquidas del mismo se destina-

trescientos ochenta y uno y el presente r;
-

t uu cinco por ciento hasta formar el

fondo de reserva legal; el remanente se-

rá distribuido entre los socios en partes

iguales. — Las pérdidas serán soportadas

en forma igual. — El socio señor Anto-
lín dejará para ser llevado a una cuenta
especial, el setenta por ciento de las uti-

lidades que le correspondan, hasta formar
con las cuotas que tiene integradas, un
capital igual al aportado por el so-

cio señor Vilasetrú,

tunidad se inscribirá

de capital en el Registro Público

que sello y firmo en el lugar y fecha

de su otorgamiento. •— .Enmendado: so-

cial — cuotas — Don Alfonso — Román
— Esteban — siguiente. Vale. — Hay
un sello. — David Gil Palacios. — Ho-
norarios $" üSO, Ley 4.352. — Corres-

ponde al sello N." "0182384. — Certifi-

co que D. David Gil Palacios es Escri-

bano de la Provincia de Buenos Aires

y que el sello, firma y rúbrica que an-

teceden son- los que usa en todas sus

actos no existiendo en esta Exenta. Cá-

mara, constancias que acrediten se en-

cuentre inhabilitado en el ejercicio de

sus funciones. — La Plata once de Mar-
Hay un sello. — M.
ora. — El que suseri-

2 la Excina. Cámara
ación certifica que el

Aurelio Pessagno lis-

io lie este Tribunal y

BANCO CENTBAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno

de la Nación

Licitación de Valores Nacionales
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1 Gil

CASA
.el de Se
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ispons
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doctor .1

i del

de Comercio
gene

— Noven;
rales so practicarán
entes ' bases; las mi
n al precio de eos

ea menor el corriei:

ais alcula

itile

todo de doble

partí

Se hace saber a los interesados que el

día 31 del corriente a las 16.30 hoias,

tendrá lugar la licitación pa'.a cubrir el

fondo amortizante, vencimiento 15 de

abril de 1944, del empréstito'.

C. A. I. Conversión 4 o¡o 1944 serie

"E" v$n. .1.525.600.

Las propuestas deberán ser presentadas
en cuya

^

opor-
]jnj s0-bre lacrado y sellado, en la See-

la ampliación
c p¿u Trámites e Informes de este Banco,

ealle Reconquista N.° 258174 (planta ba-

ja), hasta el día y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas acertadas, deberá realizarse

a partir del 15 de abril próximo hasta el

13 de mayo inclusive.

le

Los
acia

balances

do a las

s se to-

que'P 1

pía

últi

mst;

deudo

El Banc-
tar o rechi

pi opuesta

que eoncep
sen acepta

Buenos .

o reserva el derecho de acep-

ir total o parcialmente toda

de
ees .ts en la que

e.l/

larzo

roar.-

1944.

31 mar

Licitación de Valores Nacionales

14 de

tendr

1944
Pena

19 11,

dorará que los suserípíores que no con»
testen el ofrecimiento, hasta esa íe-.ha

Ja lian aceptado (Art. $.", penúltimo apar-
tado del Decreto número 4853). Los sus*

criptores que .no acepten el ofrecimien-
to d'e conversión, deben así expresarla
antes del 30 de abril de 1944, por car-

ta certificada dirigida a la Inspección
General de Justicia, iSección Capitaliza-

ción y Ahorro, calle Kivadavia 4b!, Ca-
pital Federal, y tendrán derecho a la de-

volución de los ahorros fictos y reservas

técnicas cpie les correspondan dentro del

turno establecido por el mencionado de-

creto (Art. 1L\" e incisos a), b), d) y e)
i

del Art. 14.").

0.31 mar.-X." 169S6-V.14 abril;

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

;

Administración de Pavimentos

En cumplimiento del Art. 3 de la

Ley de Pavimentación 1.1.593 y del 9.*

de su Ordenanza Reglamentaria, se ci-

ta a los propietarios de la calle:

Aráoz, de Arenales a Las Meras,

üiijuiy, de Kivadavia a Vías del I\-

C. Oeste.

F. C. Oeste.
Cortina, de K'ivadavia a Vías del F..

C. Oeste.

Eehenagueía, de Kivadavia a Vías del

Estoves Seguí, de Kivadavia a Vías
del P. C. Oeste.

Ma rt i nian o Legui zamón,
a Avda. E. Castro.

de Kivadavia a

d

VíasMoliere

Oeste'.

Vioüere, de Indio a Miranda.
Frdaneta, de Kivadavia a Vías I

Aeastiso

C,

r
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nportí
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'Certificado de Ah

19-14

-.0 ¡a-

i falta de presentación dentro de

lériniao^ cilados, dará por consentí-

v confoinies las referidas operacio-

y anulará cualquier reclamación

en lo sai e. ivo se inteiponga.

Societario de Obras Públicas e lu-

e.25 mar.- s'p.n.-v.ó alir.

íiWWWfüfc^

II U L Y T E G O

o \';i- Industrias de Htd.ss y Telas Engomadas

10 i;;,
Sociedad Anónima

olor-a- ¡?c pono en coiiocnnienfo d'e los señores

i, no

t

accionistas que a partir de la fecha, so

Eres- alionará en Corrientes 417, piso 7-°, es

i Ero- critorio 705, (horas de oficina: 14 1.2 a

inisie- I'' l
1 '-' menos sábados), el saldo del di-

;',. La videndo correspondiente al ejercicio 1943,

oousi- e.30 mar.-X." 10919-v.l abril.

NUEVAS TRANSFERENCIAS
\pí

%iíi

LEY N.
1

11.867

— Q
estará a cargo de ambos

ma, en forma conjunta, d

en esa designación, la alaría Felisa Lorenzo de Rodrigue/, Mí- Koniáii Loureiro y Carlos Bailo, únicos

el Presidente de la Bolsa de Co- o-uez, única heredera declarada en juicio componentes de la sociedad comercial:

— Conformes con lo precedente- sucesorio de Domingo Kodríguez Míguez, "Loureiro y Bailo", hoy en liquidación,

'estipulado firman este contrato en venfi e a Ignacio Domínguez, la parte mi- venden a Jos cónyuges Pablo Andrés Fraig-

da de la denominación adoptada que- '"<""'
" '

;

'
, veinticuatro días del tafl qu0 correspondía al causante en el no y Amelia Clotilde Ferrari ds Fraigne,

dando terminantemente prohibido su uso . ucn
^ - -,

novecientos cua- m Jio (lo peluquería "La Madrileña", el negocio de bazar establecido en la ca-

en fianzas o S&™l™l™*J""u>*- mes <le «
AllU)]ín . __ RaTnán ^ L1BEETAD 332. - Reclamos ley lie CABILDO *• 2410 - Reclamaciones

tíexta: Km perjuicio délo expíes. do en u imuj-ex ^^ g ^ estudio doctor Eronstein. domici- en Cabildo N» 2410, domicilio de las par-

^ics^-viSiitir ¿ :,;:',":• _ o*. ^ ^, «.- ,,,^^ - *™ -— •» •-
. , ~*a

z'^T>:££^*^™
'"" e'"'^ »»-- icaK-'- 5 *• e.31 mar.-K' 109S9-V.5 abr.


